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CUANDO LO HICIERON CON ALGUNO DE LOS 
MÁS PEQUEÑOS DE ESTOS MIS HERMANOS,  
ME LO HICIERON A MÍ.
MATEO 25:40



Querido Amigo:

   Que el Señor les dé su paz. Con gratitud, hacemos una pausa para recordar las buenas 
obras que su generoso apoyo a la Campaña Anual de Corresponsabilidad del Cardenal 
hizo posible en la Arquidiócesis de Nueva York. A pesar de los muchos cambios y crisis 
en el mundo de hoy, nos consuela saber que nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y todos 
los días. Su llamado a servir es la constante alrededor de la cual todos nos reunimos. 
Guiados por la sabiduría de Mateo 25:40, “cuando lo hicieron con alguno de los más 
pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí”, nuestros heroicos sacerdotes, 
diáconos, religiosos y religiosas, maestros, personal laico, asistentes sociales, líderes de 
ministerios pastorales, y los capellanes de hospitales continuaron con su trabajo en las 
comunidades de los diez condados de la arquidiócesis.

   Recientemente, visité a los refugiados y las organizaciones católicas que sobre el terreno 
les sirven tanto en Ucrania como en sus países limítrofes. Conociendo de primera mano 
lo difícil que es movilizar recursos en tiempos de crisis y hacerlos llegar rápidamente a 
quienes los necesitan, admiro el trabajo que se está realizando en esa parte del mundo 
en este momento. Esto mismo lo hicimos todos los días aquí en Nueva York, a través 
de los ministerios pastorales, las escuelas, las parroquias y las organizaciones benéficas 
apoyadas por la Campaña del Cardenal en 2020 y a lo largo del 2021 mientras el 
COVID-19 iba y venía por toda nuestra región.

   Gracias a su compromiso firme con el trabajo de la Campaña Anual de Corresponsabilidad 
del Cardenal, contamos con los recursos necesarios para los enfermos, los hambrientos, 
desempleados y los desamparados. En asociación con Caridades Católicas, nuestras 
parroquias y despensas de alimentos pudieron distribuir comida a millones de personas 
y también ofrecer servicios humanos esenciales a nuestras comunidades. Nuestras 
escuelas católicas permanecieron abiertas, educando a los estudiantes en entornos 
seguros y adaptables. Nuestras parroquias, por supuesto, permanecen al frente de 
cualquier crisis, listas para guiar espiritual y materialmente a los necesitados.

A medida que continuamos nuestra jornada a través de estos tiempos difíciles, esperamos 
juntos, continuar haciendo presente el amor del Buen Pastor en un mundo tan hambriento 
de su presencia. Gracias, una vez más, por su continuo apoyo a la Campaña del Cardenal.
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Timothy Michael Cardenal Dolan, Arzobispo de Nueva York

Fielmente suyo en Cristo,
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La misión de la Arquidiócesis de Nueva York es vivir y proclamar el Evangelio de 
Jesucristo, conscientes del entorno local y global, de lo espiritual, lo material, del 

presente y del futuro. Hacemos esto a través de la labor pastoral, el servicio, la oración y la 
comunidad. Apoyamos a párrocos, personal parroquial y voluntarios en casi 300 parroquias.

La Campaña Anual de Corresponsabilidad del Cardenal es una solicitud directa de 
Su Eminencia, el cardenal Timothy Michael Dolan, a nuestros feligreses y amigos, que 
busca apoyo financiero para la misión, los ministerios pastorales y las obras caritativas 
de la Arquidiócesis. El éxito de la Campaña asegura que la Arquidiócesis pueda brindar 
asistencia a las parroquias vulnerables financieramente, cuidar a los párrocos jubilados, 
formar y educar a nuestros seminaristas. La Campaña ayuda a sostener nuestras escuelas 
católicas, apoya las obras caritativas a través de Caridades Católicas y de las parroquias, 
garantiza que los ministerios pastorales como Formación de Jóvenes y Catequesis, Jóvenes 
Adultos, Vida Familiar, Respeto por la Vida, y Formación en la Fe para Adultos, sigan 
adelante con vitalidad mientras servimos a los fieles.
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“La respuesta de la arquidiócesis fue vital para garantizar que nuestras escuelas católicas 
permanecieran abiertas en el punto álgido de la pandemia, mientras muchos distritos 
escolares suspendieron la enseñanza presencial, y a las comunidades locales que 
experimentaron un aumento de demanda de alimentos y otros elementos esenciales. El éxito 
de la Campaña sigue siendo vital para la recuperación de nuestras parroquias y escuelas”.

– Joseph Fonti, 
Presidente, Liderazgo CASA

Para obtener más información sobre cómo unirse al Comité de Liderazgo, contáctenos en:

646-794-3300 | cardinals.appeal@archny.org | cardinalsappeal.org

Joseph Fonti, Presidente 
San Agustín, Condado de Westchester

Cindy Caruso Aquila 
San Ignacio de Loyola, Manhattan

Kathryn Bisaro 
San Esteban, Condado de Orange

Justine Carroll 
Directora, Campaña Anual de 
Corresponsabilidad del Cardenal

Nicholas Denefrio 
San Ignacio de Loyola, Manhattan

Thomas Doyle 
Santa Mónica–Santa Isabel–San Esteban, 
Manhattan

Karen Furey 
Catedral de San Patricio, Manhattan

Kelvin Gentles 
Director Ejecutivo de Parish Development, 
Arquidiócesis de Nueva York

Brenda Green 
Santa Margarita de Cortona–San Gabriel, 
Bronx

Mark Kiely 
Nuestra Señora del Buen Consejo y Santo 
Tomás Moro, Manhattan

Maura McGrath 
Santísimo Sacramento, Manhattan

Christopher O’Brien 
Santa Mónica–Santa Isabel–San Esteban, 
Manhattan

Joseph Riggio 
Catedral de San Patricio, Manhattan

Bradley Robins 
San Ignacio de Loyola, Manhattan

Henry Schwalbenberg 
Santo Rosario-Natividad de Nuestra 
Santisima Señora, Bronx

Dina Wolleben 
Santa Catalina, Condado de Rockland

Miembros del Comité de Liderazgo

MISIÓN Y LIDERAZGO
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La nuestra es una Iglesia misionera, 
impulsada por un llamado misionero 

para hacer presente a nuestro Señor en 
diversas comunidades parroquiales a lo 
largo de nuestra extensa arquidiócesis. 
Como diócesis, Nueva York es única, 
sirviendo al hermoso valle de Hudson 
hasta llegar a la ciudad más poblada 
de los Estados Unidos. Cada parroquia 
respondió heroicamente a las necesidades 
de personas en crisis durante el 2021, el 
segundo año de la pandemia mundial. 
Las parroquias, escuelas, organizaciones 

y centros comunitarios locales trabajaron 
juntos para encontrarse con las personas 
y familias “donde están” y atenderlos 
pastoralmente en su momento de crisis. La 
Arquidiócesis de Nueva York hizo frente 
a los desafíos de la pandemia con valentía 
para atender las necesidades espirituales 
y materiales del pueblo de Dios. Todo 
esto fue posible gracias al apoyo de la 
Campaña Anual de Corresponsabilidad 
del Cardenal y las contribuciones 
financieras que se detallan a la izquierda. 

CÓMO FUE ASIGNADA SU DONACIÓN 2021 ÁREAS DE APOYO

5%
Atención a 
Sacerdotes Jubilados 

27%
Labores Caritativas y 

Apoyo Pastoral

5%
Formación de 

Nuevos Sacerdotes 

5%Ayuda por el COVID-19 

Asistencia para Parroquias 
Vulnerables Financieramente48%

Evangelización y 
Educación Católica 10%
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La crisis de COVID-19 destacó el papel 
fundamental que desempeñan nuestras 

parroquias para abordar las necesidades 
de sus comunidades. Hay 284 parroquias 
en la Arquidiócesis de Nueva York, y todas 
realizan obras de caridad a través de los 
ministerios pastorales parroquiales. Estos 
ministerios se asocian con la arquidiócesis, 
las agencias locales y Caridades Católicas 
para garantizar que tengan personal 
y recursos para afrontar las diversas 
necesidades de cada comunidad. Desde los 
servicios de prevención de drogas facilitados 
a través de Caridades Católicas en el 
condado de Sullivan hasta el Midnight 
Run local en San Augustine en Larchmont, 

la labor caritativa es el centro del trabajo 
misionero de la Arquidiócesis de Nueva 
York.

Los servicios caritativos, como despensas 
de alimentos, clínicas temporales, servicios 
de asesoramiento, apoyo a la inmigración, 
cuidado de ancianos y muchos otros, 
se facilitan a través de las parroquias y 
los ministerios pastorales e iniciativas 
dirigidas por la Arquidiócesis. La Campaña 
Anual de Corresponsabilidad del Cardenal 
garantiza que podamos contar con los 
fondos necesarios para responder a la 
crisis donde la comunidad lo necesita. 
Esto resultó particularmente efectivo 
durante la crisis de COVID-19 del 2021.

Las parroquias de las arquidiócesis 
situadas en zonas vulnerables 

económicamente estuvieron en primera 
línea de la respuesta a la crisis durante 
el 2021. Muchas de estas parroquias se 
convirtieron en los lugares más accesibles 
para las clínicas móviles donde se 
hicieron posibles los exámenes y vacunas 
de COVID-19. Otros se asociaron con 
Caridades Católicas, vecinos y restaurantes 
locales para ayudar a aliviar el hambre. 
La mayoría de las veces, las historias 
más conmovedoras en las parroquias 
vulnerables financieramente se centran 
en la generosidad que surge dentro de 
estas comunidades. Los feligreses, que 
entienden el gran problema del desempleo, 
de las crecientes facturas y las personas 
que pasan hambre, dieron un paso al 
frente. Visitaron a los vecinos, se reunieron 

en misa para orar unos por otros y 
sacrificaron su tiempo, un bien muy 
valioso en estos días, para apoyar a sus 
queridos sacerdotes.

Cada año, la asistencia a las parroquias 
más vulnerables financieramente encabeza 
la lista de prioridades de la Campaña 
del Cardenal. La labor pastoral, de 
comunicación y apoyo es muy importante 
en estas parroquias y el personal es 
limitado. Estas parroquias sirven como 
centros de atención en momentos de crisis. 
“Todo lo que hicieron con alguno de los 
más pequeños de estos mis hermanos, 
me lo hicieron a mí” está escrito en los 
corazones de los sacerdotes que sirven 
a estas comunidades. Es gracias a la 
generosidad de nuestros donantes que 
pueden hacerlo.

“Una de las primeras cosas que 
noté cuando llegué aquí y 

que une a las dos parroquias, es 
este deseo de servir a los demás”.

–Obispo John Bonnici, 
Párroco de San Agustín y de 
San Juan y San Pablo

ASISTENCIA PARA PARROQUIAS 
VULNERABLES FINANCIERAMENTE $10M $6M LABORES CARITATIVAS Y 

APOYO PASTORAL 
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Las escuelas católicas de la Arquidiócesis 
de Nueva York estuvieron a la 

vanguardia de la pandemia en 2020 y 
2021. Fueron pioneras en el aprendizaje 
híbrido, aseguraron el regreso de nuestros 
estudiantes a la escuela y, con la ayuda 
de la Campaña, cubrieron el coste de la 
matrícula a las familias con dificultades, 
una asistencia crucial para mantener 
a sus hijos en la escuela. Lo lograron 
bajo el liderazgo de Michael Deegan, 
Superintendente de Escuelas Católicas 
de la Arquidiócesis de Nueva York, quien 
observó: “Nuestras escuelas fueron 
anunciadas en todo el país como un modelo 
para las demás escuelas, incluidas las 
escuelas públicas y gubernamentales, sobre 
cómo reabrir las aulas de manera segura 
y eficaz, manteniendo un excelente nivel 
de enseñanza para nuestros estudiantes”. 
Un enfoque tridimensional en la identidad 
católica, estándares superiores para la 
enseñanza y el aprendizaje, y una atención 
personalizada que aborda las necesidades 
únicas de cada estudiante permitió a los 
líderes escolares y profesores lograr los 

resultados extraordinarios que todos 
presenciamos en nuestras escuelas en 2021.

Los programas de educación para la primera 
infancia se expandieron en los condados de 
Central Westchester, Dutchess y Rockland. 
Los programas de educación especial 
siguieron siendo una prioridad, con escuelas 
que ofrecen a los estudiantes instrucción 
diaria adaptada a las necesidades de cada 
niño y familia. En 2021, nuestras escuelas 
católicas lanzaron el crucial Programa 
de Prevención del Suicidio. Encabezado 
y desarrollado por la Oficina de la Vida 
Familiar de la Arquidiócesis y un equipo de 
expertos, este programa está diseñado tanto 
para proteger a los estudiantes en nuestras 
escuelas como para equipar a los padres 
con los recursos necesarios para abordar 
problemas de salud mental entre los jóvenes. 
La respuesta de los padres fue abrumadora 
y la Arquidiócesis planea expandir sus 
programas y recursos de salud mental en 
escuelas y parroquias. Todo esto es posible, 
por supuesto, gracias al generoso apoyo de 
nuestros donantes a la Campaña Anual de 
Corresponsabilidad del Cardenal.

Los seminaristas de hoy liderarán 
la Arquidiócesis de Nueva York 

a través de cambios tecnológicos 
y culturales sin precedentes. Están 
siendo educados y formados para 
ser discípulos misioneros de Cristo 
y llegar a sus comunidades, tanto en 
persona como digitalmente, como 
evangelizadores. Atrás quedaron los días 
en que las iglesias estaban compuestas 
de un sentido de fe transmitido por 
padres y abuelos como obligación. 
Nuestros sacerdotes tienen la tarea de 
ser buenos pastores que revitalizan 
las comunidades de fe con compasión, 
sabiduría y amor. En muchos sentidos, 
es un regreso al discipulado de los 
primeros apóstoles, pero el paisaje es 
Nueva York. El obispo James Massa, 
Rector del Seminario de St. Joseph, 
se asegura de que cada seminarista 
esté preparado para convertirse en el 
sacerdote que Dios lo llama a ser.

“Las exigencias de su vocación 
requieren que su formación sea 

más integral y su educación más 
competitiva que las generaciones 
anteriores, ya que heredan un 
mundo más complejo y necesitado 
de dirección espiritual. Su donación 
a la Campaña tiene el efecto a largo 
plazo de garantizar que nuestras 
iglesias permanezcan abiertas y 
que haya sacerdotes dedicados y 
completamente formados para servir 
y administrar los sacramentos”.

– Obispo Massa, 
Rector del Seminario St. Joseph

EVANGELIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN CATÓLICA $2M $1M FORMACIÓN DE NUEVOS 

SACERDOTES PARROQUIALES 



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

646-794-3300

cardinals.appeal@archny.org

www.cardinalsappeal.org

Escanee para Donar
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Ante los efectos continuos de la 
pandemia, la Iglesia Católica brindó 

una ayuda muy necesaria a los feligreses y 
miembros de la comunidad en todo Nueva 
York. La Arquidiócesis hizo uso de su 
amplio alcance geográfico, la red existente 
de parroquias y organizaciones benéficas, 
y millones de seguidores dedicados para 
llegar a comunidades en todo el estado, 
cubriendo la mayoría de los vecindarios 
en Manhattan, Bronx, Staten Island y 

hasta los condados de Dutchess, Sullivan 
y Ulster. La Arquidiócesis sirvió como un 
faro de esperanza para muchos que luchan 
con esta crisis que persiste, ofreciendo no 
solo atención médica y física, sino también 
consuelo espiritual. En un momento de 
incertidumbre y miedo, nuestras parroquias 
sirvieron como hogares no solo para 
nuestros fieles, sino para todos nuestros 
vecinos en busca de sanación y cuidado.

Situado a orillas del río Hudson, 
el Centro St. John Vianney para 

sacerdotes jubilados, en la sección de 
Riverdale del Bronx, fue en un momento 
un convento para hermanas religiosas, 
un dormitorio y escuela para seminaristas. 
Hoy sirve como hogar de retiro para 
nuestros sacerdotes. Es aquí donde los 
hombres que dedicaron toda su vida 
a servir a la Iglesia en Nueva York y 
pastorear a sus fieles se encuentran con 
el cuidado y el compañerismo adecuados 
en sus últimos años. Las instalaciones 
incluyen dormitorios con baño privado, 
capillas para la oración y la reflexión, 

comedores, un gimnasio, espacios abiertos 
para tomar el aire libre y encontrarse 
con los demás. Hay espacios dedicados 
para aquellos que requieren atención 
médica especializada y enfermeras para 
atenderlos. Su donación a la Campaña 
marcó una diferencia significativa el 
segundo año de la pandemia, ya que 
estos hombres continúan siendo muy 
vulnerables frente al COVID-19. 

Es importante destacar la alegría y la 
gratitud que tienen nuestros sacerdotes al 
saber que hay un lugar para ellos al final 
del camino, un hogar sustentado por las 
personas a las que una vez sirvieron.

ATENCIÓN A 
SACERDOTES JUBILADOS  $1M $1M AYUDA POR 

EL COVID-19 



Haga su cheque a nombre de Cardinal’s Annual Stewardship Appeal y escriba el 
nombre de su parroquia en la sección de notas. Envíe su cheque por correo a:

Cardinal’s Annual Stewardship Appeal 
1011 First Avenue, 14th Floor 

New York, NY 10022

DONAR POR TELÉFONO

DONACIÓN DE ACCIONES

DONACIONES PLANIFICADAS

DONACIONES EQUIVALENES DE EMPRESA

Si tiene alguna pregunta o prefiere contribuir por teléfono, llame al (646)794-3300 o 
envíenos un correo electrónico a cardinals.appeal@archny.org

Si desea hacer una contribución de acciones de una sociedad, llame al (646)794-3300 o 
envíenos un correo electrónico a cardinals.appeal@archny.org

Cuando incluye su parroquia y la Arquidiócesis de Nueva York en su testamento, nos 
ayuda a continuar proclamando el Evangelio de Jesucristo en nuestras comunidades. 

Para obtener más información sobre donaciones planificadas, envíenos un correo 
electrónico a planning.giving@archny.org

Muchas empresas tienen programas de donaciones equivalentes que le permitirán 
aprovechar su apoyo y aumentar el impacto de su donación. Si su empresa tiene un 

programa de donaciones equivalentes, asegúrese de incluir el formulario correspondiente 
con su contribución.

Formas de Apoyar la Campaña

1011 First Avenue, 14th Floor, New York, NY 10022
646-794-3300 • cardinals.appeal@archny.org
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CUANDO LO HICIERON CON ALGUNO DE LOS 
MÁS PEQUEÑOS DE ESTOS MIS HERMANOS, 
ME LO HICIERON A MÍ.

MATEO 25:40
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