CÓMO SE UTILIZA SU DONATIVO
Comunidades
locales

$2,100,000

Vitalidad
Programas para apoyar la vitalidad parroquial –
parroquial y misión iniciativas de evangelización, mejoras de la liturgia

$1,200,000

Formación de la fe Apoyo a ministerios de educación religiosa para
catequética
jóvenes, jóvenes adultos, campus y adultos

$700,000

Formación laica

Educación continua para voluntarios laicos y
personal sirviendo a las comunidades parroquiales

$545,000

Catholic Relief
Services

Asistir a los pobres y vulnerables en el extranjero

$495,000

Dignidad humana
y solidaridad

Actividades promoviendo respeto por la vida en
todas sus etapas, inmigración, ministerio de
cárceles Kolbe House e iniciativas de Paz y Justicia

$400,000

Educación
sacerdotal

Educación continua para seminaristas y sacerdotes
ordenados por la Arquidiócesis de Chicago

$160,000

Ministerios de
familia

Programas de preparación para el matrimonio,
apoyo al matrimonio y ministerio familiar

$100,000

Ministerios
comunitarios

Apoyo a capellanías para los departamentos de
bomberos y policía de Chicago y otros ministerios
comunitarios

Incentivos/
reembolsos
parroquiales

Los fondos recaudados en exceso a las metas
individuales de la parroquia son regresados a la
parroquia para usar con sus ministerios locales

$3,800,000

Apoyo a parroquias y escuelas que sirven
comunidades con dificultades económicas

$15,000,000 TOTAL PARA MINISTERIOS
$1,500,000

Costo de la
campaña

Diseño, impresión, gastos de envío, producción,
personal y proveedores que implementan la
Campaña Católica Anual

$16,500,000

Annual Catholic Appeal
Stewardship and Development
835 North Rush Street
Chicago, IL 60611-2030
tel 312.534.7959 fax 312.534.7354
annualcatholicappeal.com

Campaña Católica Anual 2018
SOCIEDAD LUMEN CORDIUM
Cuando usted reconoce las bendiciones que ha recibido de Dios
mediante una contribución de $1,500 o más a la Campaña Católica
Anual, el cardenal Cupich le da la bienvenida a la Sociedad Lumen
Cordium. Además de los beneficios espirituales de los dones de Dios, la
pertenencia a la Sociedad incluye:
• Invitación a la misa y recepción anuales con el cardenal
• Reconocimiento en la publicación anual de los miembros de la Sociedad
Lumen Cordium
• Inclusión en el Libro de Oraciones de Intención de los miembros de la
Sociedad

Meta de la Campaña Católica Anual 2018
Costo de la campaña 9.1%

Por favor tome en cuenta que su promesa de donativo de la Sociedad
Lumen Cordium puede ser pagada en cuotas.

Comunidades locales 33.3%
Incentivos/reembolsos parroquiales 23.0%
Ministerios comunitarios 0.6%
Ministerios de familia 1.0%
Educación sacerdotal 2.4%
Dignidad humana y solidaridad 3.0%
Vitalidad parroquial y misión 12.7%

Catholic Relief Services 3.3%

Formación de fe catequética 7.3%

Formación laica 4.3%

VEN,
SÍGUEME

La Campaña Católica Anual apoya la obra de la Iglesia en la Arquidiócesis de Chicago.
Ningún dinero donado a la Campaña Católica Anual ha sido o será utilizado para sufragar gastos
relacionados con asuntos de conducta inadecuada.
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$5,500,000

ACOGEMOS

Nuestra Campaña Católica Anual nos une para vivir nuestra responsabilidad en esa comunidad de discipulado. Cuando cada uno de nosotros se une
a la Campaña en conjunto, apoyamos escuelas católicas y parroquias en
necesidad, apoyamos programas de educación religiosa, formación ministerial y muchas iniciativas para la protección de la vida y la promoción de paz y
justicia. A través de la Campaña Anual también apoyamos los esfuerzos de
Catholic Relief Services que atiende a personas alrededor del mundo que
luchan y sufren debido a desastres naturales y los estragos de la guerra.
Todos estamos conectados los unos a los otros en Jesús como sus discípulos,
y podemos expresar esa conexión a través de nuestro apoyo a la Campaña.
Únanse a mí y otros discípulos a lo largo de la Arquidiócesis para hacer una
oferta generosa a la Campaña Anual. Una vez más, prometo que seremos
buenos administradores de sus donaciones. Y recuerden que una vez que
su parroquia alcanza su meta, 100% de las contribuciones por encima de la
meta serán regresadas a su parroquia.

Padre Juan Pablo Ávila Ibarra
Parroquia de la Transfiguración
Wauconda, IL

Jim Luning

El llamado de Jesús hace eco a través de generaciones y siempre es el mismo: Ven, sígueme.
Estas palabras de Jesús han sido escogidas como
el tema para la Campaña Católica Anual 2018.
Estamos viviendo un momento agraciado de
renovación aquí en la Arquidiócesis de Chicago.
De una manera renovada, estamos recuperando el llamado a seguir a Jesús
como sus discípulos. Él nos llamó de manera individual, pero también como
una comunidad en la cual somos responsables los unos de los otros.

Somos la Iglesia Católica de los condados de Cook y Lake en Illinois.
Agraciados por el Evangelio y el espíritu de Jesucristo, alimentamos la fe
a través de las escuelas católicas y los programas de educación religiosa.
También apoyamos muchas agencias y ministerios importantes de la iglesia.
A través de su apoyo a la Campaña Católica Anual, usted ayuda a transmitir
los tesoros de la fe a una nueva generación de discípulos de Jesús.

SERVIMOS

“Siento que debo pasar mis
bendiciones. A medida que
comparto mis dones a través
de la Campaña Católica
Anual, recuerdo que todo
pertenece a Dios, no a mí”.
Caius Williams (Our Lady of Peace)

“Dios ha sido bueno con
nosotros. Nos sentimos
bendecidos que podemos
ayudar a la iglesia a realizar
la obra de Dios”.

Catholic Relief Services representa la presencia sanadora de la iglesia
a través del mundo. Sin importar afiliación religiosa, CRS promueve el
desarrollo humano a través de su respuesta a emergencias, su lucha contra
la enfermedad y la pobreza, y fomenta sociedades pacíficas y justas.
A través de la Campaña Católica Anual, la generosidad del pueblo de la
Arquidiócesis de Chicago apoya este importante ministerio.

Jim Luning

Estimados Hermanas y Hermanos en Cristo,

APOYAMOS
Hay algo sublime acerca de dar,
sin importar en qué época del
año o qué caridad apoyemos,
este gesto de compartir nos trae
alegría interior. Al ayudar a los
necesitados, estamos reflejando
el Amor de Dios en nuestro
mundo, hoy. La Campaña
Católica Anual nos brinda esa
oportunidad especial de ser esa
bendición mediante el compartir
de lo que somos y tenemos. En
el dar y compartir, reflejamos lo
que Dios hace por cada uno de
nosotros todos los días.

Karen Callaway/Chicago Catholic

Campaña Católica Anual 2018

Padre Peter Paurazas (St. Patricia) y su
hermana Cecelia Goldthwaite (St. Louise
de Marillac)

Oren por las personas que se beneficiarán por su generosidad. Y por supuesto, por favor oren por mí, como yo siempre estoy orando por ustedes.

		
Cardenal Blase J. Cupich
Arzobispo de Chicago

“La Campaña Católica Anual
es una de nuestras
respuestas personales al
amor de Dios, de amarlo a Él
de regreso”.
Jim Luning

Sinceramente suyo en Cristo,

Asad Zaidi/Catholic Relief Services

Que Dios los bendiga y los guarde a ustedes y a todos sus seres queridos.

MaryJo, Alex, Anna y Helen Santos
(Prince of Peace, Lake Villa)

