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CAMPAÑA PARA LA COMUNIDAD
CATÓLICA DEL SUR DE NUEVA JERSEY

Por primera vez en casi 30 años, la comunidad católica del sur de Nueva Jersey llevará a cabo una amplia campaña 
diocesana para recaudar fondos necesarios para todas las parroquias y los ministerios de la Diócesis de Camden.

El componente diocesano, que recibirá el 30% de los fondos recaudados, se enfocará en las siguientes áreas:

ESCUELAS FUERTES - $8 MILLONES

Esta campaña proveerá a las escuelas los fondos necesarios para atender aquellas áreas claves del informe de la 
Comisión del Obispo sobre las Escuelas Católicas de 2015, titulado Formando Mentes y Corazones en Gracia: 
Un Plan para las Escuelas Católicas en la Diócesis de Camden, las cuales no pueden financiarse a través de 
nuestros fondos operacionales actuales. Estas áreas incluyen: desarrollo de la facultad y el personal administrativo, 
especialmente en el área de la catequesis; expansión e innovación curricular; mejoras a las facilidades de las 
escuelas primarias; y métodos más sustanciales para involucrar a los jóvenes y adultos jóvenes.

SERVICIO FUERTE - $4 MILLONES

Si bien la Diócesis de Camden brinda atención a personas y familias necesitadas en los seis condados del sur de 
Nueva Jersey, siempre surgen nuevas necesidades. Con esta campaña, se destinarán fondos específicos a nuevos 
programas de servicios para la curación de adicciones, con énfasis especial en la lucha contra la crisis del uso de 
opiáceos; ampliar los esfuerzos para proporcionar asistencia a los pobres; mayor asistencia médica para individuos 
y familias; y mayores servicios de apoyo legal para inmigrantes y marginados.

FE FUERTE - $3 MILLONES

Comenzando con los Apóstoles, ha sido responsabilidad de los fieles el ir más allá de los muros de la iglesia para 
compartir su fe en la persona de Jesucristo. Esta campaña se enfocará en tres áreas principales para fortalecer 
nuestros esfuerzos de evangelización:

1)  Promover la imagen pública de la Iglesia Católica en el sur de Nueva Jersey a través de medios tradicionales y 
nuevos, para promover la vitalidad de nuestras parroquias y ministerios, desde la costa de Nueva Jersey hasta 
el río Delaware.

2)  Dar la bienvenida a nuevos miembros, darles una nueva bienvenida a los miembros inactivos, y asegurarle a 
aquellos que buscan a la Iglesia Católica, que realmente hay un lugar en la mesa para ellos.

3)  Aumentar las oportunidades educativas para los ministros y el personal administrativo parroquial, de manera 
que podamos ayudar a nuestras parroquias a abrazar las variadas expresiones de la fe católica en lenguaje, 
cultura y práctica, así como su propia formación profesional y en la fe.


