
Al unirnos cada año a la Campaña para 
los Ministerios Católicos, ayudamos a 
enriquecer la vida espiritual, acoger el 
llamado de Dios a servir y acompañar 
a nuestros discípulos misioneros. El 
año pasado, más de 22,000 hogares 
se unieron para apoyar los ministerios 
y servicios financiados a través de la 
Campaña para los Ministerios Católicos.  
¡A través de su generosidad y la 
dedicación de nuestros párrocos y del 
personal parroquial y voluntarios, superamos nuestra meta! 

Este año, te invitamos a unirte a nosotros para juntos recaudar $8,5 
millones y así garantizar que podamos realizar estos ministerios con amor a 
Dios y a los demás. Haremos discípulos a través de la formación en la fe para 
niños, adultos y familias, apoyaremos a nuestros seminaristas y sacerdotes, 
y proveeremos alojamiento, alimentación y ropa a los necesitados. 

Somos bendecidos al realizar las buenas obras que hacemos en el nombre de 
Dios mientras nos embarcamos en la Campaña para los Ministerios Católicos 
2023 y juntos vivimos valientemente el Evangelio.
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+ La Campaña para los Ministerio Católicos 
invita a todos los católicos a hacer una 
donación anual para financiar ministerios 
y servicios compartidos más grandes que 
ninguna parroquia podría lograr por sí sola.

+ El cien por ciento de las donaciones 
se destinan a actividades de alcance 
que afectan positivamente a personas, 
comunidades, parroquias y escuelas, 
como Caridades Católicas, la promoción 
de vocaciones, el apoyo a seminaristas, 
la pastoral universitaria y el Instituto 
Pastoral para el Ministerio Laico. Para 
obtener una lista completa, visita    
www.dosp.org/catholicministryappeal.

+ Cada parroquia tendrá una meta para 
la nueva campaña la cual no tiene que ser 
pagada si la parroquia no logra alcanzarla.

+ Si superamos nuestra meta de $8,5 
millones, podremos aumentar los 
ministerios y expandir los que ya existen.

¿QUÉ ES LA CAMPAÑA PARA 
LOS MINISTERIOS CATÓLICOS?

MINISTERIOS EN ACCIÓN


