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Queridos amigos en Cristo: 
 
¡Gracias por su continua generosidad! La campaña del año pasado de Servicios Catolicos (CSA por 
sus siglas en inglés) está en marcha y la campaña Nuestros Pastores—Nuestro Futuro esta 64 por 
ciento del camino a su objetivo de $ 33 millones. Aprecio profundamente sus contribuciones a ambos 
esfuerzos, particularmente dada la agitación interior que continúa poniendo a prueba la fe de los 
católicos. 
 
Los invito una vez más a unirse a mí para apoyar los esfuerzos de nuestra Campaña anual de 
Servicios Católicos. Este llamamiento es nuestra oportunidad anual para practicar la mayordomía y 
reflexionar en oración sobre las bendiciones que el sacrificio puede traer en nuestras vidas 
personalmente y en el mundo. 
 
La CSA y las donaciones privadas son las únicas formas en que se financian los programas y 
ministerios a nivel diocesano. Su donación ayuda a apoyar más de 20 programas que incluyen 
formación de seminaristas y diáconos, educación escolar católica, ministerios culturales, ministerio 
de vida, caridades católicas, formación en la fe de nuestros jóvenes y adultos jóvenes, y 
comunicaciones que incluyen la misa dominical televisada y la revista FAITH Grand Rapids. Estos 
esfuerzos no pueden ser sostenidos por ninguna parroquia; pero juntos, podemos proporcionar 
estos ministerios a través de los cuales miles experimentan el amor sanador, la misericordia y la 
verdad de Cristo. 
 
Ustedes son testigos del bien hecho a través de la misión, el mensaje y los ministerios de la Iglesia 
Católica en nuestra sociedad. Como en todas las épocas anteriores, el mensaje de la vida, muerte y 
resurrección de Jesús es la clave de la verdadera felicidad y satisfacción. ¡Es esencial que lo 
compartamos con otros! Tenga la seguridad de que todas las contribuciones otorgadas a la CSA se 
usan únicamente con el propósito de apoyar a estos ministerios y programas diocesanos. 
 
El folleto adjunto detalla cómo se utiliza su contribución a la CSA. También encontrará una tarjeta 
de compromiso y un sobre de devolución para su conveniencia al dar este año. El informe anual 
diocesano 2018-19 que relata los ministerios respaldados por su contribución CSA se publicó en la 
edición de octubre de la revista FAITH Grand Rapids, y también se puede encontrar en nuestra 
página web utilizando este enlace http://bit.ly/GRDioceseAnnualReport18-19 
 
Juntos demos testimonio al mundo de la misión y el ministerio de Cristo en el trabajo para que la Fe 
Pueda Florecer. 

 
Sinceramente suyo en Cristo, 

 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 


