
 

  
 

  
 

Su donativo para apoyar los programas y 

ministerios de la Casa de la Caridad, ayuda a los 

necesitados a Encontrar al Dios Viviente. 
 

 

 SERVICIOS SOCIALES, COMUNITARIOS Y DE SALUD -    
 [Manténganse firmes] “Mis hermanos y hermanas, piensen en las diversas pruebas que 
 encuentren como ocasiones de gozo.” Santiago 1:2 

Su generosidad brinda servicios a través de las oficinas de Caridades  
Católicas en cada condado del Sur de Nueva Jersey. Además, los Servicios de 

Salud para el Hogar y Parroquia de la Diócesis de Camden llevan nueva vida y  
espíritu a los corazones de los que más amamos –  nuestros ancianos y 

discapacitados, junto con sus familiares y los que cuidan de ellos.  Juntos, ofrecemos 
apoyo a los débiles, marginados y vulnerables. 

 

EVANGELIZACIÓN Y FORMACIÓN EN LA FE -  
[Prepárense para un encuentro divino] “Entonces el Señor dijo a Moisés, “Me acercaré a ti en una espesa nube para que el pueblo me 
escuche hablar contigo para que siempre confíen en ti.” Moisés le dijo al Señor lo que dijo la gente…” Éxodo 19:9 
La formación de líderes laicos, los ministerios interculturales, el ministerio con los sordos y personas con 
discapacidades, el enriquecimiento del matrimonio, la formación en la fe para adultos, la catequesis litúrgica y 
otros esfuerzos de evangelización, junto con sus donaciones, encienden el fuego de la fe en un faro luminoso 
para que todos puedan ver.  
 

PASTORAL JÓVENIL, ADULTOS JÓVENES Y UNIVERSITARIA -  
[Encuéntrenlos en los campos] “Su suegra Noemí le dijo, “Hija, debo buscar seguridad para ti, para que las cosas te vayan bien” Rut 
3:1 
Su donativo permite programas como Verano en la Ciudad, Exploración Católica, Teología en Tap, Pastoral 
Universitaria y Centros Newman, y apoyo para un creciente número de programas de Pastoral Juvenil 
parroquial y muchas más actividades para construir comunidad y preparar a nuestros jóvenes y adultos 
jóvenes para la misión que Dios ha elegido para ellos. 
 

VOCACIONES, FORMACIÓN DE SEMINARISTAS & DIÁCONOS PERMANENTES, CUIDADO DE SACERDOTES -  
“Mis ojos se encuentran cada hora de la noche, mientras pienso en tu palabra.” Salmo 119:148 
Su apoyo asegura que los párrocos y el clero sigan llevando la luz de Jesús al mundo. Con sus oraciones y su 
apoyo, actualmente tenemos 19 seminaristas de la Diócesis de Camden. 
 

EDUCACIÓN CATÓLICA – “FORMANDO MENTES Y CORAZONES EN LA GRACIA” -  
“Enseña a un niño el camino que debe seguir; y aun cuando sea viejo no se apartará de él.” Proverbios 22:6 
Las escuelas Católicas son una parte integral de la enseñanza de la misión de la Iglesia. Las escuelas 
Católicas edifican la fe, desarrollan capacidad de liderazgo y ofrecen excelencia académica en un ambiente 
seguro. Su regalo ayudará a mantener la inscripción accesible para que las familias puedan mandar a los 
niños a escuelas que apoyan valores Católicos, desarrollan carácter y brindan excelencia académica.    
 

ALCANCE COMPASIVO -  
“No descuiden hacer el bien y compartir lo que tienen, porque esos sacrificios son agradables a Dios.” Hebreos 13:6 
Cuando nuestra parroquia logra alcanzar la cantidad de la meta trazada, hasta el 10% se devuelve a nuestra 
parroquia para nuestras necesidades caritativas locales. Además, el 75% de todos los fondos recaudados por 
encima de la meta de  nuestra parroquia también será devuelto a nuestra parroquia para fomentar nuestro 
trabajo caritativo y ministerial.  

 

Nuestra meta aquí en la Parroquia de  __________ es de $_______.__ – pero ya hemos recaudado la increíble cantidad 

de $______.__ tan solo con la contribución de  _____ familias.  Eso es un donativo promedio de más de $____.__  Ahora 

invitamos a todos los feligreses a participar en este esfuerzo importante. Durante el fin de semana de la Campaña, por 

favor haga el sacrificio de su regalo para ayudar a continuar con la misión de la Iglesia aquí en la Diócesis de Camden. 


