Jesús nos enseña “Den, y se les dará…
Porque la medida con que ustedes midan
también se usará para ustedes” (Lc. 6, 38).
Al apoyar a la Campaña anual del obispo
hemos experimentado los frutos de esta
promesa, una y otra vez, como parroquianos
y como familia.
-S
 r. y Sra. G.S.
Parroquianos del condado de Morris
Mi Dios amoroso ha sido tan generoso
conmigo, bendiciéndome con buena
salud, con un matrimonio feliz de
cincuenta y cinco (55) años, el don de los
hijos y una carrera como maestra. Así que
es natural que yo aporte generosamente
a la Campaña anual del obispo porque
me hace sentir parte activa de todos
los maravillosos programas espirituales
y caritativos proporcionados por nuestra
diócesis. Creo que al contribuir estoy
multiplicando mi amor a Dios, por el
amor que Él tiene por mi y me continúa
brindando cada día.

La Campaña anual del obispo de 2016
proporcionó fondos esenciales para apoyar
los siguientes importantes ministerios y
programas:
Agencias de
caridades católicas

Al Dar, Recibimos
Mientras que la Campaña anual del
obispo ayuda a miles de personas que
están en necesidad cada año, todos se
benefician. Como San Francisco nos
recuerda: “dando es como recibimos.”

$1.239.372 dólares
Educación de seminaristas

$1.190.581 dólares
Apoyo a escuelas de primaria

$451.529 dólares

Casa de retiro Nazareth Village para
sacerdotes jubilados

$375.000 dólares
Reembolsos a parroquias

$654.347 dólares
¡Por favor considere hacer un
compromiso de dar a la Campaña
anual del obispo 2017 hoy!
¡Gracias!

Al Dar
Recibimos

“Nos sentimos bendecidos por haber
sido elegidos por el Señor para ayudar a
otros en su momento de necesidad. En
el Evangelio, Jesús habla de separar su
rebaño como un pastor separa las ovejas
de los cabritos. El justo le preguntó a Jesús
cuándo le había ayudado a él con sus
necesidades. Jesús respondió: “En verdad
les digo que, cuando lo hicieron con
alguno de los más pequeños de estos mis
hermanos, me lo hicieron a mí” (Mt. 25, 40)”.
- Sr. y Sra. D.L.
Parroquianos del condado de Sussex

-S
 ra. P.M
Parroquiana del condado de Passaic
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¡Muchas vidas cambian cuando ustedes contribuyen a la Campaña anual del obispo!

Cómo Pueden Ayudar Ahora

Sus donativos apoyan:

Hay varias formas de ofrecer su apoyo
económico a la Campaña anual del
Obispo 2017

 Las necesidades básicas para personas
pobres de nuestra Diócesis
Alojamiento de emergencia, despensas
de alimentos, huertas comunitarias, ropa
y muebles a bajo costo

 A veteranos que no tienen un hogar
o viven en situaciones de vivienda
inestables
Asistencia, ayuda temporal para vivienda y
apoyo de un trabajador social

 A jóvenes en riesgo de abandonar
la escuela y meterse en pandillas y
drogadicción
Tratamiento ambulatorio o residencial por
drogadicción, tutoría y consejería después
de clases

 A familias en crisis buscando maneras de
sanar y de seguir adelante
Consejería, grupos de apoyo y asistencia,
conectando a familias a otros servicios que
tal vez necesiten

 A adultos con discapacidades de
desarrollo que buscan vivir una
vida digna
Hogares compartidos, apoyo a
discapacitados mentales y de desarrollo,
actividades recreativas, programas de
capacitación para empleo y cuidado pastoral

 Capacitando futuros sacerdotes que un
día servirán en nuestras parroquias con
distinción
Pagando la matrícula, alojamiento,
alimentación y costos asociados a más de
cincuenta (50) seminaristas

 A escuelas en zonas urbanas para
familias con opciones educativas
limitadas
Reparaciones en escuelas, mejoras en
la tecnología y ayuda a niños en familias
trabajadoras con bajos recursos
 Al cuidado de nuestros sacerdotes
jubilados luego de una vida entera
dedicada al servicio de los fieles
Nazareth Village, Casa de retiro para
nuestros sacerdotes jubilados
 Nuestras parroquias que celebran la
Eucaristía, predican el Evangelio y sirven
a la comunidad local de fieles
El 50% de todos los fondos recibidos por
encima de la meta de cada parroquia, se
regresan a esa parroquia local para sus
necesidades

 Un solo donativo o compromiso para
pagar durante 5 meses donde les
enviaremos recordatorios de pago para
su comodidad
 Contribución por tarjeta de crédito
(Verá la información en su tarjeta de
compromiso o llame al 973-777-8818,
ext. 218 para más detalles)
 Contribución en línea. Ingrese a
www.2017appeal.org y siga las
instrucciones para hacer un compromiso
o donativo
Oficina de la Campaña Anual del Obispo
Horario de Atención:
9:00 a.m. a 4:30 p.m.
T. 973-777-8818, ext. 218

Este año, dé un regalo a otros y a usted mismo contribuyendo a la Campaña anual del Obispo 2017
DOP834_brochure_S_v3b_072617.indd 2

7/27/17 11:41 AM

