
    
 

Los invito a que Vengan Conmigo y conozcan a 

quienes se han beneficiado de los programas y 

ministerios hechos posibles gracias a sus donativos 

a la Casa de la Caridad – Campaña Anual del Obispo 
 

 

SERVICIOS SOCIALES, COMUNITARIOS Y DEL CUIDADO DE LA SALUD -                                                    
 “Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me confortan.”   
Salmo 23: 4 
Su generosidad brinda servicios a través de las oficinas de Caridades Católicas en cada uno de los condados del sur de 
Nueva Jersey. Además, los servicios de la Diócesis de Camden para el Cuidado de la Salud en el Hogar y la Parroquia 
llevan nueva vida y espíritu a los corazones de los que más amamos - nuestros ancianos y discapacitados, junto con sus 
familiares y proveedores de cuidado. Juntos, ofrecemos apoyo a los débiles, vulnerables y marginados. 

 

 

EVANGELIZACIÓN Y FORMACIÓN EN LA FE -  
“Y estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed’nego, cayeron atados en el horno de fuego ardiente. Y caminaron en medio de las 
llamas, cantando himnos a Dios y bendiciendo al Señor.” Daniel 3:23 – 4:1 
La formación de liderazgo para laicos, ministerios interculturales, ministerio para los sordos y personas con 
discapacidades, enriquecimiento matrimonial, formación adulta en la fe, catequesis litúrgica y otros programas de 
evangelización, junto con sus donaciones encienden la llama de la fe en un faro luminoso para todos.  
 

JÓVENES, ADULTOS JÓVENES Y PASTORAL UNIVERSITARIA -  
La juventud y la vida virtuosa de Tobit “Yo, Tobit, llevé una conducta sincera y honrada todos los dias de mi vida, e hice muchas obras 
de caridad entre mis parientes y mis compatriotas que fueron conmigo a la tierra de los Asirios, a Nínive.” Tobit 1:3 
Sus donativos permiten la creación de programas como Verano en la Ciudad, Exploradores Católicos, Teología en Tap, 
Pastoral Universitaria  y Centros de Newman, y apoyo para un número creciente de Programas de Pastoral Juvenil en las 
parroquias y muchas más actividades para edificar la 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 -  
“Ahora pues, Oh Señor de Israel, cumple con tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: No te faltará quien se siente en el 
trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden su conducta para caminar delante de mí como tú has caminado delante de mí.” 1 
Reyes 8:25 
Su apoyo garantiza que los párrocos y el clero puedan seguir llevando la luz de Jesús al mundo. Con oraciones y apoyo, 
actualmente contamos con 19 seminaristas de la Diócesis de Camden. 
 

 

EDUCACIÓN CATÓLICA – “FORMANDO MENTES Y CORAZONES EN LA GRACIA” -  
“"La verdadera instrucción estaba en su boca, y ningún mal fue encontrado en sus labios. Caminaba conmigo en paz y rectitud, y 
apartaba a muchos de la iniquidad." Malaquías 2:6 
Las escuelas Católicas son una parte integral en la misión de la enseñanza de la Iglesia.   
Las escuelas Católicas edifican la fe, desarrollan la capacidad de liderazgo y ofrecen excelencia académica en un 
ambiente seguro. Su donativo ayudará a mantener una matrícula accesible para que las familias puedan enviar a los 
niños a escuelas que promueven los valores Católicos, el desarrollo de personalidad y excelencia académica. 
 

INCENTIVOS PARA LAS INICIATIVAS DE LA PARROQUIA -  
“Prestaré atención al camino de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? En la integridad de mi corazón caminaré dentro de mi casa.” 
Salmo 101:2 
Cuando nuestra parroquia logra reunir la cantidad de su meta, hasta el 10% de dicha cantidad es devuelto a nuestra 
parroquia para nuestras necesidades de beneficencia locales. Además, el 75% de todos los fondos recibidos que 
sobrepasen la meta parroquial será también devuelto a nuestra parroquia para promover nuestros trabajos ministeriales y 
de caridad.  

 

Nuestro objetivo aquí en la Parroquia de ___________ es de $___. __- ¡pero ya hemos recaudado la increíble 

cantidad de $___. __  de las contribuciones de sólo ___ familias!  ¡Es un donativo promedio de más de $___. __!  

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

Campaña de la Casa de Caridad, por favor haga el sacrificio de su donativo para ayudar a continuar con la misión 

de la Iglesia aquí en la Diócesis de Camden. 


