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LA SOCIEDAD LUMEN CORDIUM
Cuando usted reconoce los muchos y generosos dones de Dios en su
vida y reconoce eso al hacer su propia donación 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
expresar su gratitud al Señor, la membresía de la Sociedad incluye:
• Invitación a la misa y recepción anual con el cardenal Cupich
• Recibir la revista Lumen Cordium dos veces al año
• Inclusión en el Libro de Intención de Oración de la membresía de la
Sociedad
Por favor tome en cuenta que su compromiso de donativo de la
Sociedad Lumen Cordium puede ser pagado en cuotas. Y si lo desea,
puede ser hecho anónimamente.

La Campaña Católica Anual apoya el trabajo de la Iglesia
en la Arquidiócesis de Chicago.
Ningún dinero donado a la Campaña Católica Anual ha
sido o será usado para sufragar gastos relacionados con
problemas de conducta indebida.
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VEN, SÍGUEME…

y trae esperanza
al mundo
Campaña Católica Anual 2021

PARROQUIAS
APOYANDO A
MINISTERIOS
Y UNA A LA
OTRA

Para nuestras parroquias, escuelas,
ministerios y comunidades a lo largo
de los condados de Cook y Lake y
alrededor del mundo.
La Arquidiócesis de Chicago proclama el evangelio de Jesucristo y lleva a cabo
su misión. Su apoyo a la Campaña Católica Anual promueve la formación de
la fe de personas de todas las edades en la Iglesia e incluye vida parroquial,
escuelas católicas y programas de educación religiosa, formación para el
ministerio y a lo largo de la vida, y Catholic Relief Services.
Movidos por el llamado de Cristo para que vivamos como discípulos, nos
unimos a través de la Campaña para cuidar de nuestra Iglesia. Una vez que su
parroquia alcanza su meta, los ingresos regresan a la parroquia para llevar a
cabo la misión sanadora en su propia comunidad local.

ESCUELAS CATÓLICAS

“Las escuelas católicas proveen innegables
beneficios a los niños, familias y
comunidades. Nuestras escuelas ayudan a
cada estudiante a crecer en la fe y valores
que necesitan para cambiar positivamente
al mundo alrededor de ellos. Su apoyo nos
permite continuar este ministerio vital
mientras difundimos la esperanza de Cristo a
la próxima generación”.
Jim Rigg, Ph.D., superintendente, Escuelas
Católicas

INCENTIVOS BASADOS
EN LA PARROQUIA

“Históricamente, los feligreses
han sido generosos con la
Campaña Católica Anual;
así que después de alcanzar
nuestra meta parroquial
anual, el reembolso de la
arquidiócesis nos permite
pagar necesidades, liberando
otros fondos para nuestros
esfuerzos de alcance”.

Padre Bob Cook, pastor, parroquia
Sts. Ita and Thomas of Canterbury

LA CAMPAÑA TAMBIÉN APOYA MINISTERIOS COMO ...
Ministerio de cárceles Kolbe House, que sirve a individuos y familias
afectados por el sistema de justicia penal y busca promover la restauración y
reconciliación a través de la divulgación, apoyo y acompañamiento.
Formación continua, que busca elevar, formar y empoderar a las parroquias
y su liderazgo, ministerios y feligreses, permitiendo un proceso de formación
continua que inspira y profundiza la fe y una relación con Cristo.
Ministerio de respeto a la vida, que busca transformar a la sociedad en una
Cultura de Vida donde cada ser humano es valorado y protegido como hijo de
Dios, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
Ministerio de inmigración, que promueve el rol de liderazgo de la Iglesia al
construir puentes y comunión entre los inmigrantes y los no inmigrantes como
hermanos y hermanas en Cristo.

Sinceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago

•
•
•
•
•

RESPETO A LA VIDA

“Los Ministerios de Respeto a
la Vida apoyan a las parroquias
con recursos, capacitación y
otros materiales para construir
una cultura de vida; proveer
apoyo pastoral y consejería a
hombres y mujeres post aborto
a través de Project Rachel; y
reunir a grupos provida en el
área de Chicago y más allá”.

Estimadas hermanas y hermanos en Cristo,

Dios los bendiga por mantener la esperanza viva. Y que el buen Señor los mantenga a
ustedes y sus seres queridos juntos y unidos con la esperanza en Jesucristo que hace todas
las cosas nuevas.

Comunidades parroquiales (54%)
• Apoyo para parroquias y escuelas con desventajas económicas
• Incentivos basados en las parroquias (reembolsos)

Kevin Foy, director, Oficina de
Formación Continua

Con sincera gratitud

Su apoyo a la Campaña significa traer esperanza al mundo.
La esperanza cobra vida en nuestras parroquias y escuelas, programas de educación
religiosa, formación de ministerio e iniciativas para abordar la violencia y promover la
justicia, la paz y el respeto por la vida. La esperanza llega alrededor del mundo a través del
apoyo de la Campaña a Catholic Relief Services. Su apoyo hace que todo esto suceda.

Estas proyecciones están basadas en necesidades anticipadas y están sujetas
a cambios. La lista a continuación tiene la intención de resumir el impacto de
gran alcance de la Campaña, y por lo tanto no es una lista completa de todos
los ministerios de la arquidiócesis.

“Los ministros de formación
de fe ayudan a las personas a
acercarse a Jesús y Su Iglesia
en todas las etapas de la vida.
La formación inicial y continua
prepara a los catequistas para
enseñar la fe, liderar a las
personas en oración y reflexión
y capacitar a los fieles para
celebrar los sacramentos.
Su apoyo hace que esto sea
posible”.

Ministerio de jóvenes y jóvenes adultos, que ayuda a desarrollar equipos
basados en las parroquias de líderes locales y los empodera con recursos
de capacitación y formación para llegar a los jóvenes y jóvenes adultos
efectivamente.

Este pasado año hemos enfrentado muchos desafíos en
nuestra nación, nuestro mundo y nuestra Iglesia. Hemos
luchado con enfermedades devastadoras, los destructivos
efectos del prejuicio y desastres naturales provocados por la
degradación de nuestro ambiente. Sin embargo, seguimos
adelante como pueblo de fe que tiene esperanza en el
Señor que nos dirige. Y el tema de este año de la Campaña
Católica Anual nos renueva y revitaliza. Escuchamos a Jesús
decirnos: “Ven, sígueme … y trae esperanza al mundo”.

Campaña Católica Anual 2021

FORMACIÓN
CONTINUA

Dawn Fitzpatrick, coordinadora
senior, Ministerios de Respeto a la
Vida

Durante 77 años, Catholic
Relief Services ha
representado la presencia
sanadora de la Iglesia a través
del mundo. Sin importar
afiliación religiosa, CRS
promueve el desarrollo
humano al responder a grandes
emergencias, luchando contra
la enfermedad y la pobreza,
y fomentando sociedades
pacíficas y justas. A través de
la Campaña Católica Anual, la
generosidad del pueblo de la
Arquidiócesis de Chicago apoya
este importante ministerio.

Ministerios arquidiocesanos (35%)
Esfuerzos de evangelización
Esfuerzos de dignidad humana y solidaridad
Ministerios de familia y comunidad
Educación religiosa
Educación continua para sacerdotes, personal y voluntarios laicos

Catholic Relief Services (4%)
• Apoyo para aquellos que sufren de desastres naturales alrededor del mundo
Costo de la campaña (7%)
• Impresión, gastos de envío, procesamiento

Cómo será usada
su donación
Comunidades parroquiales 54%
Ministerios arquidiocesanos 35%
Catholic Relief Services 4%
Costo de la campaña 7%

Meta de la Campaña Católica Anual 2021

		

$17,000,000

Para hacer una donación a la Campaña Católica Anual 2021 y para
información sobre cómo son usados los fondos de la Campaña, visite
annualcatholicappeal.com.

