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A  medida que nuestro mundo sigue navegando un 
panorama siempre cambiante, nosotros, como católicos, fun- 
damentamos nuestra esperanza en el Dios Todo Poderoso que 
nos ama y sostiene a través de las pruebas más difíciles de la 
vida. Muchos de nosotros aquí en Nueva York todavía estamos 
profundamente afectados por la pérdida de vidas y las devasta-
doras consecuencias financieras del COVID-19. Sin embargo, 
avanzamos justo como comenzamos este viaje, en familia.

Guiados por la sabiduría de Mateo 25:40, “Todo lo que hicieron 
por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por 
mí”, nuestros pastores, maestros, personal laico, trabajadores 
sociales, líderes pastorales, capellanes de hospital, y voluntarios 
continuarán la labor que iniciaron en marzo del año 2020. 
Estamos construyendo sobre la obra que la Iglesia siempre ha 
hecho, servir a los más vulnerables entre nosotros dondequiera 
que sea necesario.

Tuvimos la bendición de contar con los recursos, los 
programas y el personal para distribuir la asistencia COVID-19 
en toda la arquidiócesis tan pronto como la pandemia estalló. 
Gracias a ustedes, a los fieles, y a su apoyo implacable a la
Campaña de Corresponsabilidad del Cardenal año tras año 
ha sido posible tener a nuestro alcance esta red de recursos. Sus 
generosas donaciones a parroquias ya necesitadas hicieron 
posible que éstas resistieran la tormenta, ministrando a los 
enfermos, a los hambrientos, a los desempleados, y a los afligi-
dos. En asociación con Caridades Católicas, nuestras parro-
quias y despensas fueron capaces de distribuir más de un 
millón de comidas y ofrecer servicios humanos esenciales a 
nuestras comunidades. Su papel es esencial en todo lo que 
hacemos, y por esto estamos agradecidos.

Gracias por considerar una donación única o mensual a la 
Campaña del Cardenal este año. Un poco nos lleva muy lejos 
cuando todos trabajamos juntos.

¡GRACIAS POR SU CONTINUA GENEROSIDAD!

Su donativo a la Campaña de Corresponsabilidad
del Cardenal es esencial para promover el crecimiento

y la vitalidad de la Iglesia en Nueva York.

SELECCIONE SU DONATIVO
Seleccione la cantidad de su donativo o escríbala y,

a continuación, elija su número de pagos.

Para convertirse en un donador mensual, por favor 
escanee el código QR en la parte inferior de este folleto.

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

DONE
Introduzca su información de facturación y de su tarjeta 
de crédito, luego haga clic en "Procesar". Una vez que su 

donativo sea procesado, recibirá una notificación por 
correo electrónico reconociendo su contribución.

REALICE UN IMPACTO INMEDIATO

cardinalsappeal.org/donate

Done en Línea Ahora

1011 First Avenue, 14th Floor, New York, NY 10022

646-794-3300  •  cardinals.appeal@archny.org

Con El Señor Todo es Posible

LO QUE HICIERON POR UNO DE MIS 
HERMANOS O HERMANAS, AUN POR EL 
MÁS PEQUEÑO, LO HICIERON POR MÍ.
MATEO 25:40



$10M Asistencia para Parroquias 
Financieramente Vulnerables

$6M Servicios Caritativos 
y Apoyo Pastoral

$1M Formación de Nuevos 
Sacerdotes Parroquiales

$1M Cuidado Para Los Sacerdotes 
Parroquiales Jubilados

$1M Alivio Para 
COVID-19

La Campaña del Cardenal asegura que las parroquias más 
necesitadas cuenten con los recursos fundamentales para 
atender pastoralmente a la feligresía. Esto fue lo que destacó 
durante la primera y segunda ola de la pandemia. Muchas de 
las parroquias más afectadas por el COVID-19 y sus secuelas 
financieras se encuentran en áreas que están desproporciona-
damente desatendidas. La parroquia se convierte en la arteria 
principal de apoyo económico y distribución de alimentos en 
tiempos de crisis. Ante todo, nuestras parroquias son santua- 
rios de alivio y oración durante estos tiempos difíciles.

Las manos de Cristo están trabajando en nuestras parroquias 
y comunidades. Informada por la vida litúrgica de la parro-
quia y la Doctrina Social Católica, la Iglesia trabaja cada día 
en alimentar a los hambrientos, proveer a los necesitados, 
garantizar que los servicios humanos esenciales estén 
disponibles para los más vulnerables entre nosotros. Es 
gracias a esta fundación con años de tradición que la 
arquidiócesis fue capaz de movilizar la respuesta a la crisis 
durante la pandemia.

La Campaña del Cardenal prepara el camino para los pastores 
del Mañana. En un mundo que cambia rápidamente, 
nuestros futuros sacerdotes requieren una preparación 
excepcional para ministrar a diversas comunidades en un 
entorno digital. Nuestros seminaristas reciben las habili-
dades teológicas, litúrgicas, tecnológicas y administrativas 
necesarias para liderar la próxima generación de católicos. Su 
donativo a la Campaña hace esto posible.

La Residencia para el Clero, Saint John Vianney, es más que 
un centro de jubilación, es el hogar que nuestros sacerdotes 
merecen después de una vida de servicio a la Iglesia. La 
residencia está situada en el río Hudson en la sección de 
Riverdale en el Bronx, y proporciona a nuestros queridos 
pastores la comunidad, la atención personalizada y cuidado 
que usted desearía para su familia espiritual. Hay una unidad 
de 13 camas de cuidado especializado que es, tal vez, más 
importante hoy que nunca debido a la amenaza que repre-
senta la pandemia para nuestra población anciana. 

Pocas organizaciones estaban tan bien equipadas para 
responder a las necesidades de la comunidad durante el pico 
de la pandemia como la Iglesia Católica, pero la obra está lejos 
de terminar. El alcance geográfico de la arquidiócesis, junto 
con la red existente de parroquias y organizaciones benéficas, 
significaba que teníamos presencia en la mayoría de los 
vecindarios en tres de los municipios de Nueva York, y desde 
Staten Island hasta los condados de Dutchess, Sullivan y 
Ulster. Somos capaces de servir no sólo a los feligreses, sino 
también a nuestros vecinos y todos los que se acercan a las 
puertas de nuestra iglesia, en su tiempo de necesidad, con 
apoyo espiritual, físico y médico.

$2M Evangelización 
y Educación Católica

Si hay algo que el año pasado ha dejado claro, es el hecho que 
nuestro mundo necesita discípulos misioneros. Tenemos que 
asegurarnos de que los católicos estén bien formados e infor-
mados. Esto comienza con una educación católica. Durante 
más de un siglo, nuestras escuelas han estado proporcionan-
do a los líderes de mañana una combinación de excelencia 
académica y formación espiritual. La conversión, sin embar-
go, es un esfuerzo de toda la vida y los efectos se sienten en 
cada institución de la sociedad, empezando por la familia. A 
través de la educación y la evangelización estamos constru- 
yendo la cultura de vida que el mundo tan desesperadamente 
necesita.
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