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15 de mayo de 2019 
Mes de La Santísima Virgen Maria

Mi Querido Pueblo:          Su impacto

Año tras año, el trabajo de la Campaña Anual de Corresponsabilidad 
del Cardenal gana más impulso. Gracias a la firme generosidad de nues-
tros feligreses, el alcance de nuestros ministerios y servicio a la comunidad 
continúa aumentando. Estoy muy orgulloso del trabajo que se ha reali-
zado en 2018. Espero que la Campaña continúe sirviendo, enriqueciendo, 
educando y cuidando a los más necesitados en las próximas décadas.

Cuando visito las parroquias, las escuelas y a las familias de la arqui-
diócesis, me encuentro, sin excepción, con palabras de agradecimiento por 
el apoyo que todos reciben de la Campaña del Cardenal; y eso me alegra. 
Los invito a tomarse el tiempo para aprender más acerca de la obra y el 
impacto de la Campaña y considerar en oración la posibilidad de hacer una 
donación para llevar adelante la misión de nuestro Señor de servir a los 
demás. Mi renovada gratitud a quienes ya lo han hecho.

Con mis mejores deseos en oración,

Fielmente en Cristo,

Timothy Michael Cardenal Dolan 
Arzobispo de Nueva York

Office Of the cardinal

i0ii first avenue

new YOrk, nY 10022
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Áreas
de

apoyo
en 2018

Conozca a nuestro

Comité de 
Líderes

Misión y 
evangelización

$6 millones

Apoyando a las 
escuelas católicas 

y a la educación 
religiosa

$2 millones

Formación  
de sacerdotes 

y diáconos
$2.5 millones

Obras de 
caridad

$2.5 millones

Cuidando a sacerdotes 
y religiosos retirados

$3 millones

Ayuda para 
las parroquias 

necesitadas
$4 millones

El Comité de Líderes de la Campaña 
Anual de Corresponsabilidad del Carde-
nal es un grupo de donantes y volunta-
rios cuyo rol es colaborar con la directora 
ejecutiva de desarrollo y la directora de 
la Campaña Anual para ayudar a la ar-
quidiócesis cubrir sus necesidades finan-
cieras anuales y cumplir con su programa 
de alcance comunitario. Los miembros 
del Comité presentan ideas y estrategias 
relacionadas con la planificación y la eje-
cución del fondo anual arquidiocesano.

Si está interesado en representar a su 
parroquia y unirse al Comité de Lí-
deres, envíe un correo electrónico a  
cardinals.appeal@archny.org.

Nombre  |  Año de incorporación

Cindy Caruso Aquila  |  2018

Kathryn Bisaro  |  2019

Nicholas Denefrio  |  2019

Joseph Fonti  |  2019

Karen Furey  |  2018

Mark Kiely  |  2018

Vicky L. McLoughlin  |  2018

Maura McGrath  |  2019

Christopher O’Brien  |  2018

Edward I. O’Brien, III  |  2018 
Presidente

Frances Resheske  |  2018

Joseph A. Riggio  |  2018

Bradley A. Robins  |  2018

Timothy Walsh  |  2018
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Formación  
de sacerdotes 

y diáconos

Las contribuciones a la Campaña del Car-
denal hicieron posible que 27 hombres 
asistieran al Seminario de San José. El 
seminario, al igual que cualquier univer-
sidad, cuesta dinero pero los seminaristas 
no son elegibles para la misma asistencia 
financiera disponible para los estudiantes 
que asisten a la mayoría de los colegios y 
universidades privadas. Los dólares que 
usted aporta les permiten convertirse en 
los sacerdotes que conducirán nuestras 
parroquias en el futuro.

Nuestras escuelas católicas tienen una 
matrícula de 64,700 alumnos que 
reciben una educación académicamen-
te competitiva, centrada en Cristo, a 
un costo razonable para sus familias. 

El año pasado, 8,350 catequistas 
voluntarios y directores y coordinado-
res de educación religiosa cualificados 
atendieron a más de 74,600 niños.

   Apoyando a las

escuelas católicas y a la 

educación religiosa 
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Ayudando 
a las parroquias 

necesitadas 
Las parroquias de la arquidiócesis com-
parten recursos a través del Progra-
ma Financiero Interparroquial (PFI) que 
ayuda a las parroquias con dificultades 
a cubrir sus gastos operativos. En 2018, 
28 parroquias recibieron aproxima-
damente $3.5 millones. Vea cómo se 

distribuyeron los fondos. Si bien ningu-
na de las parroquias de Staten Island, 
Putnam o Dutchess recibió fondos del 
PFI en 2018, durante los últimos dos 
años las parroquias de dichos condados 
recibieron más de $385,000 en asis-
tencia de la arquidiócesis.

ULSTER
1 de 16 parroquias

$121,073

ORANGE
2 de 23 parroquias

$147,454

WESTCHESTER
4 de 64 parroquias

$307,586

ROCKLAND
1 de 16 parroquias

$63,625

BRONX
13 de 50 parroquias

$1,693,096

MANHATTAN
4 de 64 parroquias

$813,770

SULLIVAN
3 de 10 parroquias

$309,147

Sesenta y tres de nuestros queridos 
párrocos retirados residen en el 
hermoso Centro St. John Vianney. Allí, 
ellos pueden participar en la Misa diaria, 
socializar con sus hermanos sacerdotes 
y vivir en un alojamiento diseñado para 
quienes tienen limitada movilidad. El 
Centro está equipado para brindar tra-
tamiento más intensivo a quienes lo 
necesitan en una unidad de atención 
especial con 13 camas.

Padre Richard Adams, quien vive en el Pabellón Egan del Centro St. John Vianney.

Atención y 
cuidados a 

sacerdotes 
y religiosos 
retirados
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Misión y evangelización 
La OFICINA DEL MINISTERIO HISPA-
NO es la respuesta del arzobispo a una 
creciente comunidad hispana: facilitando 
la plena participación de los católicos his-
panos en la vida y la misión de la Iglesia a 
través de la evangelización, la formación 
y el servicio. Un lugar donde nuestra úni-
ca fe, nuestro único bautismo y nuestra 
única mesa Eucarística en el Señor se ha-
cen visibles a través de un ministerio di-
recto para los católicos hispanos de toda 
la arquidiócesis, en colaboración con las 
otras oficinas arquidiocesanas.

La OFICINA DE EXTENSIÓN A LOS 
ADULTOS JÓVENES sirve y apoya a 
los miles de adultos jóvenes (de 19 a 40 
años de edad) de la arquidiócesis y ha 
implementado un sistema de eventos y 
actividades de cuatro categorías en to-
das las regiones, orientado a encontrar 
los adultos jóvenes en el nivel que estén: 
discípulo, amigo, conocido o buscador. 
Los eventos para discípulos, tales como 
las Misas para adultos jóvenes, apuntan a 
ayudar a los adultos jóvenes a encontrar 
a Cristo a través de los sacramentos. Los 

V Encuentro 2018 en College of Mount Saint Vincent, Bronx.

En el Día de la Juventud Católica de Nueva York 2018, los alumnos clasificaron más de 71,000 comidas 
para familias necesitadas de Burkina Faso en colaboración con Servicios Católicos de Socorro.

eventos para amigos ayudan a los adultos 
jóvenes a conocer más sobre la fe: Teolo-
gía al alcance, clubes de libros y estudios 
bíblicos. Los eventos para conocidos invi-
tan a los adultos jóvenes a traspasar las 
puertas de la iglesia para participar en 
actividades tales como el voluntariado y 
la fiesta de fin de año en la capilla de los 
actores (Actor’s Chapel) en Times Square. 
Por último, los eventos para buscadores 
tienen un atractivo más popular y más 
amplio, por ejemplo, noches de jazz, ca-
minatas, exhibiciones musicales y even-
tos deportivos.

¿Sabían esto? Hay más de 100 grupos 
de adultos jóvenes en la Arquidiócesis 
de Nueva York. Cada condado tiene un 
coordinador que trabaja con los grupos 
de esa área y ayuda a conectar a los adul-
tos jóvenes con Dios y con compañeros 
que tienen un modo de pensar parecido.

Un rol clave del DEPARTAMENTO DE 

FORMACIÓN DE JÓVENES EN LA FE, 
el cual está compuesto por la Oficina de 
Catequesis y la Oficina del Ministerio 
de Jóvenes, es formar y apoyar a quie-
nes transmiten la fe a nuestros jóvenes 
(de 13 a 18 años de edad). A través de 
la Campaña, cientos de catequistas, 
miembros del equipo del Ministerio de 
Jóvenes, líderes parroquiales de Edu-
cación Religiosa y ministros de jóvenes 
participan en los cursos de capacitación 
y desarrollo de liderazgo que se dictan 
cada año. La Capacitación para Lide-
razgo, niveles básico y avanzado, de la 
Oficina de Catequesis se concentra es-
pecíficamente en las habilidades y he-
rramientas que necesitan los directores 
y coordinadores parroquiales para brin-
dar una educación religiosa transforma-
dora y atractiva.

¿Sabían esto? Más de 120 parroquias 
de la arquidiócesis tienen grupos del 
Ministerio de Jóvenes.
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Obras de caridad
Cada año, el programa Adopte a una Fa-
milia de Caridades Católicas atiende a 
cientos de familias. Lleva felicidad y sa-
tisface necesidades importantes durante 
las fiestas navideñas tanto para los cató-
licos como para los no católicos. Muchos 
neoyorquinos no ganan lo suficiente para 
pagar las necesidades básicas en invierno, 

por ejemplo, calefacción o ropa abrigada, 
y, como todos sabemos, las fiestas pue-
den apretar aún más los presupuestos.

¿Sabían esto? Noventa (90) agencias 
de Caridades Católicas brindan ayuda y 
llevan esperanza a cientos de miles de 
neoyorquinos necesitados.
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19,620
bautismos

17,384
celebraciones de la 
primera Comunión

186
sacerdotes 
retirados

2,490
religiosos y 
religiosas

3,168
matrimonios

569
sacerdotes 

arquidiocesanos

288
parroquias

27
seminaristas de la 
arquidiócesis en el 
Seminario San José

400,000
asistentes a Misa 

los domingos

62,605
inscripciones de alumnos 

en escuelas católicas
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VEA LO QUE SU IMPACTO 
HACE POSIBLE EN 2019

El 2019 coincide con el 40 aniversario de la Campaña Anual de Corresponsabilidad 
del Cardenal y seguramente usted habrá notado un cambio en nuestro logotipo  
y nuestros materiales. Eso no es todo lo que está cambiando. En 2019, el 50% de  
los fondos recaudados por la Campaña se destinarán a cubrir directamente 
las necesidades de capital, operativas y urgentes, de muchas parroquias  
en los 10 condados.

Analicemos la hipotética donación de $1 y veamos adónde va.

Asistencia a parroquias necesitadas 

Asistencia pastoral y administrativa

Financiamiento para las escuelas 
parroquiales

Formación de nuevos sacerdotes 

Un hogar para los sacerdotes retiradosAlgunas parroquias no pueden recaudar suficiente dinero en sus colectas 
para pagar las cuentas y mantener en funcionamiento a los ministerios; a otros 
se les presentan gastos imprevistos y carecen de un fondo de emergencia. Si se 
cae un árbol sobre el techo de su iglesia, el fondo puede ayudar. Esta parte de su 
contribución garantiza que las parroquias que necesitan reparaciones o asistencia 
de emergencia puedan continuar sirviendo a sus comunidades religiosas.

Este dinero ayuda a las parroquias permitiendo la capacitación y el suministro 
de fondos para casi 1,000 empleados parroquiales, la capacitación y acreditación 
de líderes de Educación Religiosa, la implementación de programas de formación 
de adultos en la fe y el establecimiento y la dirección de ministerios para jóvenes  
y adultos jóvenes.

Más de 120 escuelas parroquiales brindan una educación académicamente 
competitiva, centrada en Cristo; a más de 30,000 alumnos. La matrícula por sí sola 
no cubre los gastos.

Todas nuestras parroquias necesitarán, en algún momento, nuevos sacerdotes 
inteligentes, informados y muy bien capacitados. La Campaña proporciona  
fondos que les permiten a nuestros 27 seminaristas asistir al Seminario de  
San José y prepararse para convertirse en nuestros futuros párrocos.

Algún día los sacerdotes que hoy brindan servicio en su parroquia se retirarán. 
Este fondo le permite a la arquidiócesis ofrecerles una residencia donde vivir  
y cuidado a largo plazo, en caso de necesitarlo, en el Centro St. John Vianney.

$10 millones en total

$6 millones en total

$2 millones en total

$1 millón en total

$1 millón en total
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Logre un impacto aun más grande: Conviértase en 
donante regular y done mensualmente. Cada dólar que 

usted dona ayuda directamente a los beneficiarios de la 
Campaña Anual de Corresponsabilidad del Cardenal. 

Si tiene alguna pregunta acerca de la Campaña o desea 
hacer una donación por teléfono, por favor comuníquese con 

la Oficina de la Campaña del Cardenal al (646)-794-3300.

¡Haga su donación hoy mismo!

Formas de donar:
• Done en línea en cardinalsappeal.org
• Haga una promesa de donación por teléfono 

llamando al (646)-794-3300
• Complete un sobre en su parroquia durante 

los fines de semana de compromiso
• Complete y devuelva la tarjeta de compromiso 

que haya recibido en la correspondencia

DONE MENSUALMENTE


