Queridos Amigos en Cristo,
Nuestra Campaña Anual de Servicios Católicos (CSA, por sus siglas en inglés) es su
oportunidad anual para poner en práctica la administración. Cada año usted ha
apoyado los programas y ministerios importantes en toda la Diócesis de Grand Rapids.
Estoy agradecido por sus contribuciones al llamamiento anual de nuestra diócesis que
invita a todos los católicos a ser parte de nuestra historia de fe en el oeste de Michigan.
Los fondos recaudados a través de la CSA y las donaciones privadas son la única forma
en que los programas y ministerios a nivel diocesano son financiados. Sus donaciones
ayudan a financiar más de 20 programas tales como la educación de nuestros
seminaristas y diáconos, las Escuelas Católicas, ministerios culturales, ministerios
pastorales, incluido el respeto a la vida; Catholic Charities, la formación de nuestros
jóvenes y adultos, y comunicaciones, incluyendo la misa televisiva y la revista FAITH
Grand Rapids. Estos ministerios no pueden ser sostenidos por ninguna parroquia de
forma individual, pero juntos podemos financiar estos programas y ministerios a través
de los cuales miles experimentan el amor y la misericordia de Cristo.
Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de la Iglesia Católica en la
Diócesis de Grand Rapids. Tenga la seguridad de que todos los obsequios otorgados a
la CSA se utilizarán únicamente con el propósito de apoyar estos ministerios y
programas diocesanos. Ninguno de estos fondos se utiliza para ningún otro propósito.
Adjunto encontrara un folleto que detalla cómo se utilizan los fondos de CSA. También
encontrará una tarjeta de compromiso y un sobre de devolución para su conveniencia al
colaborar este año. El informe diocesano anual que describe los ministerios respaldados
por su contribución a la CSA se publicó en la edición de octubre de la revista FAITH
Grand Rapids, y también lo puede ver en el siguiente enlace:
http://bit.ly/DOGRAnnualReport17-18
Juntos, demos testimonio al mundo de la misión de Cristo y su ministerio en el trabajo,
para que la Fe pueda Florecer.
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo David J. Walkowiak
Obispo de Grand Rapids
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