
Es TIEMPO de VOLVER a COMENZAR
El año pasado, el Mons. Parkes, los 
líderes diocesanos y un grupo de trabajo 
compuesto por párrocos con experiencia 
analizaron cómo trabajan en conjunto 
nuestras parroquias para apoyar a la 
Iglesia local. Durante más de 20 años, 
la Apelación Pastoral Anual (Annual 
Pastoral Appeal, APA) se ha encargado 
del presupuesto diocesano en todas sus 
áreas: administración, negocios, liderazgo, 
así como también de los ministerios, 
programas y ayuda a la comunidad.
Las parroquias trabajaban para alcanzar su 
meta, en ocasiones, durante todo el año. Pero si esto no se lograba, la parroquia se hacía 
cargo del balance restante. El grupo de trabajo de la campaña reconoció lo difícil que 
era esta situación para las parroquias. Además, discernieron que nuestro pueblo quiere 
apoyar las buenas obras de nuestra Iglesia católica.
Luego de rezar arduamente y realizar consultas y análisis, el grupo de trabajo votó de 
manera unánime a favor de eliminar APA y volver a comenzar, haciendo una división 
del presupuesto para cada área. Este plan innovador implica que el liderazgo de la 
Iglesia local será respaldado por un estimado mucho menor del 2 % y que las funciones 
administrativas, como contaduría y recursos humanos, serán respaldadas por los 
ingresos por intereses que surjan de una inversión responsable en un fideicomiso. 
Finalmente, el grupo quiere invitar a nuestros feligreses a participar de la nueva 
Campaña para los Ministerios Católicos que se realizará cada año para recaudar fondos 
dirigidos a los programas y ministerios tradicionales de nuestra diócesis.

+ Cada parroquia tendrá una meta para 
la nueva campaña, pero si no se logra, la 
parroquia no deberá pagar el resto.

+ Dado que en esta campaña no se 
incluyen los gastos administrativos y de 
liderazgo, el 100 % de las donaciones 
estarán dirigidas a ayudar de manera 
positiva a las personas, las comunidades, 
las parroquias y las escuelas.

+ Si se sobrepasa el objetivo de USD 7.1 
millones, podrán expandirse ministerios 
como el apoyo a seminaristas, el 
ministerio del culto divino, el programa 
del diaconado permanente, la pastoral 
universitaria, la formación del 
discipulado misionero y las vocaciones.
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¿EN QUÉ se DIFERENCIA 
la CAMPAÑA PARA LOS 

MINISTERIOS CATÓLICOS?

MINISTERIOS EN ACCIÓN

¡ESCANEAR PARA OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN!


