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Queridos amigos en Cristo, 
 
El CSA y las donaciones privadas son las únicas formas en que se financian los 
programas y ministerios a nivel diocesano. Su donativo ayuda a apoyar más de 20 
programas, incluyendo la formación de seminaristas y diáconos, educación escolar 
católica, ministerios culturales, ministerio de respeto de la vida, caridades católicas, 
formación de fe de nuestros jóvenes y jóvenes adultos, y comunicaciones, incluyendo la 
misa televisada y la revista FAITH Grand Rapids. 
 
Durante la pandemia COVID-19, aprendimos cómo la Iglesia sirvió a la comunidad a 
través de estos ministerios. Más de 191,000 personas se sintonizaron a la misa televisada 
de Pascua. Catholic Charities West Michigan está sirviendo entre 250-300 comidas 
diarias para llevar en God's Kitchen y ha mantenido abierta su despensa para bebés y 
de comida en Muskegon. Nuestros líderes y maestros de escuelas católicas 
respondieron rápidamente para asegurar que el aprendizaje para los estudiantes 
continuara. La mayoría sólo se perdieron un día de instrucción. Estos esfuerzos no 
pudieron ser sostenidos por una sola parroquia; pero juntos, somos capaces de 
proporcionar estos ministerios a través de los cuales miles experimentan el amor 
sanador, la misericordia y la verdad de Cristo. 
 
Cada donación al CSA hace la diferencia. Cada una, grande o pequeña, contribuye al 
objetivo general de la apelación. Si aún no ha contribuido al CSA de este año, los invito 
a considerar un regalo de $20 al mes en honor al año 2020. Su regalo mensual ayudará a 
cambiarle la vida a miles de personas en todo el oeste de Michigan. Puede usar la tarjeta 
de compromiso adjunta o hacer su donación en línea en GRdiocese.org/CSA. 
 
Por favor oren por el trabajo que se está realizando en nuestra diócesis Para que la Fe 
Florezca. ¡Tengan la seguridad de que están en mis oraciones! 
 

Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 

Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 

https://grdiocese.org/csa/

