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CARTA DEL CARDENAL

15 de mayo de 2020
Mes de María

Mis queridos hermanas y hermanos,

Cuando comenzamos nuestra cam-
paña el año pasado en conmemo-
ración del 40.0 aniversario de la Cam-
paña Anual de Corresponsabilidad del 
Cardenal, nunca hubiera podido imagi- 
nar que los fondos recaudados serían 
una fuente de asistencia para tantas 
parroquias y ministerios durante la 
peor crisis sanitaria mundial de nues-
tras vidas. Es gracias a su generosidad 
que fuimos capaces de hacer lo que 
la Iglesia siempre ha hecho en tiem-
pos de crisis: responder a nuestras co-
munidades con la asistencia pastoral, 
benéfica y de salud que necesitan.
 Con tantas familias en Nueva York 

luchando a raíz de los desafíos finan-
cieros y médicos, la necesidad es apre-
miante. Nuestras escuelas católicas, 
lo sabemos, tendrán que ofrecer más 
becas y equipos para el aprendizaje a 
distancia, especialmente en las comu-
nidades que carecen de los recursos 
adecuados. Siempre son los más vul-
nerables quienes más sufren cuando 
se produce un desastre y esto no es 
diferente con el COVID-19. Las familias 

y las personas recurren a nuestras pa- 
rroquias y organizaciones benéficas en 
busca de orientación, alimentos, ayuda 
financiera y atención. Si usted está en 
condiciones de realizar una donación 
a la Campaña este año, me gustaría 
pedirle que, por favor, tenga en cuen-
ta el trabajo que tenemos por delan-
te. Su contribución es indispensa- 
ble y nuestra gratitud, inquebrantable. 
 Acepte mi bendición por su sa-

lud y protección y por la de sus seres 
queridos, por la intercesión de Nuestra 
Señora, Auxiliadora.

Con mis mejores deseos en oración,

Fielmente en Cristo,

Cardenal Timothy Dolan
Arzobispo de Nueva York
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE LIDERAZGO

• EDWARD I. O’BRIEN, III, Presidente
Nueva York, NY

• CINDY CARUSO AQUILA,
Nueva York, NY

• KATHRYN BISARO,
Orange County

• NICHOLAS DENEFRIO,
Nueva York, NY

• JOSEPH FONTI,
Westchester County

• KAREN FUREY,
Nueva York, NY

• MARK KIELY,
Nueva York, NY

• VICKY L. MCLOUGHLIN
Nueva York, NY

 
• MAURA MCGRATH
Nueva York, NY

• JOSEPH F. MESSINEO
Staten Island, NY

• CHRISTOPHER O’BRIEN
Nueva York, NY

• JOSEPH A. RIGGIO
Nueva York, NY

• BRADLEY A. ROBINS
Nueva York, NY

• TIMOTHY WALSH
Nueva York, NY

• DINA WOLLEBEN
Rockland County, NY

MISIÓN Y LIDERAZGO

“En nuestros esfuerzos por educar 
a nuestros jóvenes en la fe, alen-
tar las vocaciones al sacerdocio, 

y ayudar a los que padecen de 
hambre y hogar, a los ancianos y 
a los enfermos, damos testimonio 

de nuestra fe.”
– Cardenal Egan

La Campaña Anual de Corres- 
ponsabilidad del Cardenal existe para 
hacer que Cristo esté presente en el 
mundo que nos rodea. A través de la 
labor pastoral de las 288 parroquias 
de la Arquidiócesis de Nueva York, la 
educación y la formación espiritual en 
nuestras 128 escuelas católicas parro- 
quiales, los ministerios de amplio al-
cance que prestan servicios a la co-
munidad, y las obras de caridad que 
se han convertido en la piedra angu-
lar de la Campaña, nuestros donantes 
nos ayudan a brindar esperanza y 
ayuda a quienes más las necesitan 
todos los días.   
La obra de la Campaña, como he-

mos descubierto en el curso de más 

de 40 años de servicio, se adapta a 
las necesidades cambiantes de las 
comunidades de los diez condados 
que componen la Arquidiócesis de 
Nueva York. Las necesidades de cada 
región varían según la geografía y su 
población y, en este sentido, depen-
demos de las donaciones generosas 
de quienes son conscientes de las 
necesidades en sus comunidades 
vecinas. La obra de la Campaña se 
lleva a cabo en comunidad y, juntos, 
garantizamos que las parroquias que 
prestan servicios a los más vulnera-
bles entre nosotros reciban la asis-
tencia, los servicios y los recursos que 
necesitan. 
Para esta tarea, el Comité de Lide-

razgo es fundamental. El comité está 
compuesto por donantes y volunta- 
rios que colaboran estrechamente 
con la Directora de la Campaña  
Anual de Corresponsabilidad del 
Cardenal para ayudar a la arquidióce-
sis a lograr su misión de brindar 
apoyo financiero y ministerial a las 
parroquias y la población de Nue-
va York. La planificación estratégica, 
los programas de alcance comunita- 

rio y su ejecución son aspectos fun-
damentales de sus funciones en la 
Campaña.
Si a usted o a una persona que us-

ted conoce le interesa formar parte del 

Comité de Liderazgo, no dude en 
enviar un correo electrónico a Juliette  
Picciano, Directora de la Campaña  
Anual de Corresponsabilidad del Carde-
nal, a juliette.picciano@archny.org
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Ayuda a Parroquias de Escasos 
Recursos – $10,000,000

Apoyo Pastoral y Administrativo 
– $6,000,000

Financiamiento de Escuelas 
Parroquiales – $2,000,000

Formación de Nuevos Sacerdotes 
Diocesanos – $1,000,000

Hogar Para Sacerdotes Retirados 
– $1,000,000

ÁREAS DE APOYO

La Campaña Anual de Corres- 
ponsabilidad del Cardenal procura res- 
ponder a las necesidades cambiantes 
de una arquidiócesis marcada por el 
crecimiento continuo y la diversidad de 
culturas. Estas han sido señales carac- 
terísticas de nuestra región por genera- 
ciones. Los ámbitos de apoyo varían 
según las prioridades prácticas y minis- 
teriales de la arquidiócesis en general, 
las parroquias que la componen y las  
 

 
 
 
circunscripciones en las que prestan 
servicios. La Campaña de 2019 se 
centró en cuatro ámbitos esenciales 
para la vida de la Iglesia en Nueva 
York: Ayuda a parroquias de escasos 
recursos, Apoyo pastoral y adminis-
trativo, Formación de nuevos sacer-
dotes parroquiales, Financiamiento de 
escuelas parroquiales y el hogar para 
sacerdotes retirados, Centro St. John 
Vianney. Vea el detalle de la ayuda:
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FE

APOYO PASTORAL Y ADMINISTRATIVO

$6,000,000

Con más de 288 parroquias 
en diez condados, la Campaña del 
Cardenal financia el personal ad-
ministrativo y a la infraestructura que 
ayudan a las parroquias a servir de 
manera eficaz a sus comunidades. A 
través de la Campaña, la arquidióce-
sis ayuda a capacitar y dotar de per-
sonal a una innumerable cantidad de 
ministerios con más de 1,000 emplea-
dos y líderes pastorales que apoyan 
la misión de cada parroquia y sus 
objetivos financieros particulares. 
Sus contribuciones también hacen 
posible a las parroquias certificar lí-
deres de programas de educación  

 
 
 
 
 
 
religiosa para 74,735 niños, ofrecer 
programas para la formación de adul-
tos en la fe, y guiar a las parroquias 
en establecer ministerios de jóvenes 
y adultos jóvenes. Sus donaciones 
están preparando el camino para la 
Iglesia del mañana. 
En tiempos de crisis, esta infra- 

estructura permite a las parroquias 
movilizarse y asistir a la comunidad 
de las formas que más se necesi- 
ten. Desde el brote de la enferme-
dad COVID-19, nuestros sacerdotes 
han ejercido el ministerio de manera 
incesante en sus comunidades, brin-
dando atención pastoral, orientación 

“Es tarea de cada generación tomar la fe que hemos recibido y
compartirla con los demas.”

– Cardenal Dolan

y apoyo. También hacen uso de plata-
formas digitales para compartir la 
Misa y conectar con sus congrega-
ciones. Las redes existentes de alcan- 
ce y comunicaciones, compuestas por 
personal y ministerios que han recibi-
do la capacitación correspondiente, 
permiten a las parroquias mantener 
un sentido de comunidad en tiempos 

de distanciamiento social y también 
sirven como puntos claros de contac-
to para las personas más afectadas 
por la crisis. Funerales, confesiones, 
últimos ritos y programas de acción 
caritativa, todos ellos, son posibles 
en estos tiempos difíciles gracias a 
su generosidad con la Campaña del 
Cardenal en 2019.
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FORMACIÓN DE NUEVOS SACERDOTES 
DIOCESANOS

$1,000,000

Lo hemos escuchado decir una 
y otra vez: necesitamos vocaciones al 
sacerdocio y a la vida religiosa. Gra-
cias a su apoyo a la Campaña, aque-
llos que han sido llamados reciben la 
educación y formación que les per-
mitirán llegar a ser los sacerdotes del 
mañana. En el Seminario de St. Joseph, 

 
 
 
 
 
 
27 hombres asisten actualmente a 
clases, obtienen títulos académicos 
y reciben la capacitación litúrgica re-
querida para su vocación sacerdotal. 
Además, adquieren las aptitudes ad-
ministrativas, tecnológicas e interper-
sonales que necesitan todos los líderes 
para triunfar en el mundo de hoy.

FINANCIAMIENTO DE ESCUELAS 
PARROQUIALES

$2,000,000

Ciento veintiocho de nuestras 
escuelas católicas dependen de parro- 
quias y ofrecen a los niños de la comu-
nidad una combinación de excelen- 
cia académica, formación espiritual 
y entorno social basados en valores 
centrados en Cristo. Nuestras es-
cuelas no solo preparan a sus alum-
nos para la enseñanza superior con 
estadísticas nacionales que superan 
a muchas de sus escuelas públicas 
homólogas, sino que forman delibera-
damente a los líderes del mañana. Los 
valores que ofrece la educación en  

 
 
 
 
 
 
una escuela católica también propor-
cionan un filtro capacitado en relación  
con el contenido y la información 
que encuentran los alumnos cuan-
do navegan por una cultura digital, lo 
que les brinda una mayor sensación 
de confianza en el mundo. 
Este año escolar trajo consigo 

cierres imprevistos de escuelas y des- 
empleo sin precedentes en Nue-
va York y el resto del país. Le com-
placerá saber que los fondos recau-
dados por medio de la Campaña 
en 2019 ayudan a cerrar la brecha 

ESPERANZA

“Cada ordenación es un nuevo signo de esperanza; es un nuevo signo de 
la Resurrección en la Iglesia.”

– Cardenal O’Connor

financiera de muchas familias. Agra-
decemos su apoyo continuo para 
garantizar que estos alumnos y sus 

familias sean capaces de mantenerse 
firmes en su rumbo y lograr sus obje-
tivos académicos.
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CARIDAD

AYUDA A PARROQUIAS DE ESCASOS RECURSOS

$10,000,000

En cualquier momento dado, 
hasta 31 parroquias reciben asisten-
cia financiera gracias a sus contribu-
ciones a la Campaña del Cardenal. 
Durante la crisis de salud pública ac-
tual, este número se ha incrementa-
do y ahora incluye a más de la mitad 
de nuestras 288 parroquias. Con la 
suspensión de las Misas, las colec-
tas semanales que mantenían a las 
parroquias han disminuido dramáti-
camente. Esto, en un momento en 
que una gran cantidad de perso-
nas en las comunidades de la ciu-
dad de Nueva York y los condados  

 
 
 
 
 
 
superiores se enfrentan a desafíos 
médicos, financieros y espirituales 
como resultado de la pandemia. 
Gracias a su apoyo, la Campaña del 
Cardenal está presente para asistir a 
nuestros sacerdotes que atienden a 
los más afectados por esta crisis. 
Las personas más vulnerables en-

tre nosotros son las que más sufren 
en tiempos de crisis. Estas comu-
nidades, desde luego, acuden a sus 
parroquias en busca de ayuda, orien- 
tación y cuidado, incluso en los 
mejores momentos. Nuestras her-
manas y hermanos en zonas que 

HOGAR PARA SACERDOTES RETIRADOS

$1,000,000

Sesenta y tres de nuestros 
queridos sacerdotes retirados resi-
den en el hermoso Centro St. John 
Vianney. Allí pueden participar en 
la Misa cotidiana, socializar con sus 
hermanos sacerdotes y residir en un 
establecimiento diseñado para per-
sonas con problemas de salud que 
limitan su movilidad. El Centro tiene 
instalaciones para ofrecer trata- 
miento más intensivo a quienes lo 
necesiten en una unidad de mayor 
cuidado con 13 camas. Ahora más 
que nunca, esto es importante. Con 
su apoyo a la Campaña podemos 
garantizar que estos hombres, que 
han dedicado sus vidas al servicio de  

 
 
 
 
 
 
los fieles de la arquidiócesis, reciban 
la protección adecuada y el cuida-
do que necesitan en este momento 
particularmente difícil para nuestros 
adultos mayores. Le rogamos que 
incluya a nuestros sacerdotes retira-
dos y a las personas que cuidan de 
ellos en sus oraciones durante esta 
crisis de salud pública. 

“Prometo los recursos espirituales y materiales de esta arquidiócesis 
para elevar a los pobres, especialmente a los desfavorecidos en 

nuestras ciudades”
– Cardenal Cooke

carecen de recursos acuden a su 
iglesia para recibir ayuda en estos 
tiempos de dificultades sin prece-
dentes. ¡Aquí estamos para ellos! 
Muchas de nuestras parroquias ha-
bitualmente cuentan con despen-
sas de alimentos, servicios para 
personas deshospedadas, alcance 
comunitario y la infraestructura ope- 

racional necesaria para matener acti-
vos estos programas; esto además de 
la vida litúrgica que da expresión sa- 
cramental a estos servicios. Su apoyo 
continuo a la Campaña garantiza que 
estemos preparados para prestar 
servicio a todas las personas necesi- 
tadas cuando se acercan a nuestras 
parroquias en busca de asistencia.
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CUARENTA AÑOS ABRIENDO LAS PUERTAS A 
NUESTRA FE

En 1979, el Cardenal Terence 
Cooke dio inicio a la Campaña Ar-
quidiocesana del Cardenal para pro-
mover las obras pastorales, educati-
vas y caritativas de la Arquidiócesis 
de Nueva York. En los 40 años trans-
curridos desde entonces, la Campaña 
ha recaudado muchos millones de 
dólares y cada centavo de esa suma 
ha beneficiado a las parroquias y a 
los 2.7 millones de católicos de la Ar-
quidiócesis de Nueva York.
En su primer mensaje público, el 

Papa San Juan Pablo II nos convocó 
para que todos abriéramos “de par en 
par las puertas a Cristo”. Se trataba 
de un llamado a la santidad perso- 
nal y la conversión sincera, pero 
también, un llamado para invitar a 
otras personas a la Iglesia univer-
sal. Este llamado ahora resuena más 
que nunca. Oremos para que, juntos,  

 
 
 
podamos seguir abriendo las puertas 
de nuestras iglesias y nuestros cora-
zones para aquellas personas más 
necesitadas que recurren a nosotros 
en busca de consuelo y asistencia.
En conmemoración de su 40.0 aniver-

sario, la Campaña Anual de Corres- 
ponsabilidad del Cardenal concen-
tró sus iniciativas de recaudación de 
fondos en mantener nuestras parro-
quias saludables y dinámicas. Gra-
cias a sus generosas donaciones a 
la Campaña en 2019, nuestras parro-
quias han podido movilizar los recur-
sos necesarios para responder a sus 
comunidades durante la crisis del 
COVID-19. Nos gustaría aprovechar 
esta oportunidad para agradecer a 
cada una de las personas que rea- 
lizaron donaciones a la Campaña 
y nos apoyaron con sus oraciones. 
Agradecemos y honramos a quienes 

GRATITUD

sentaron las bases para la Campaña, 
en especial a los Cardenales Cooke, 
O’Connor y Egan, y a las personas de 
la arquidiócesis que apoyaron su tra-

bajo con la Campaña en estos cuaren-
ta años, de la misma manera que hoy 
usted continúa apoyando generosa-
mente a nuestro Cardenal Dolan. 

Cardenal Terence J. Cooke Cardenal John J. O'Connor

Cardenal Edward M. Egan Cardenal Timothy M. Dolan
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62,605
Alumnos en escuelas católicas

27
Seminaristas de la arquidiócesis en 

el Seminario de St .  Joseph

569
Sacerdotes arquidiocesanos

186
Sarcedotes retirados

19,620
Bautizos

17,384
Primeras

Comuniones

3,168
Matrimonios

288
Parroquias

2,490
Religiosas y 
religiosos

400,000
Asistentes a 

Misa de domingo



LOGRE UN IMPACTO INMEDIATO

Done Hoy Online y Conviértase
en Donador Regular

Donar es sencillo; visite el sitio

cardinalsappeal.org/donate

SELECCIONE SU DONACIÓN
Seleccione o escriba su donación. Si desea ser donador regular,

seleccione cualquiera de las opciones de pago mensual
en el menú “Number of Payments”.

ELIJA SU PARROQUIA
Elija su parroquia en el menú desplegable en línea.

DONE
Ingrese sus datos de correo y tarjeta de crédito; luego, haga clic en “Pro-

cess”. Una vez procesada su donación electrónica, usted recibirá una notifi-
cación por correo electrónico como acuse de recibo de su contribución.

Su donación a la Campaña Anual de Corresponsabilidad del Cardenal es esen-
cial para impulsar el crecimiento y el dinamismo de la Iglesia en Nueva York.

¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!

17
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The Archdiocese of New York
Development Office
1011 First Avenue, 14th Floor
New York, NY 10022


