
En línea
Escanear el código QR o visitar al dioceseoftrenton.org/
catholicappeal para contribuir con tarjeta de crédito, giro 
bancario, PayPal, Apple Pay o Venmo. 
Por correos
Enviar un cheque, efectivo, o giro postal a nombre de  
Annual Catholic Appeal a la Diócesis de Trenton,  
PO Box 70170, Newark, NJ 07101
Por texto  
Textear ACA a 53555  
Por teléfono 
Llamar al 609-403-7197 
Opciones adicionales para donar
Se puede coordinar regalos del bolso, distribuciones de  
IRA, herencias, anualidades caritativas y criptomoneda con  
el departamento de desarrollo al 609-403-7197.

$6.5 MILLONES

Maneras para donar:

meta:
Conócelo • $2,500,000
•  Evangelización y alcance comunitario
•  Educación religiosa de niños y Rito de Iniciación 

Cristiana de Adultos 

Sírvelo • $1,750,000
• Ministerios con familias, jóvenes y jóvenes adultos
• Servicios sociales católicos (El Gremio de Trenton)
• Cuidado pastoral (Prisiones, respeto por la vida, duelo)

Ámalo • $2,250,000
•  Encontrar y formar a sacerdotes (Reclutamiento 

vocacional y preparación del seminario)
• Cuidado de sacerdotes jubilados

• Eventos y programas especiales
• Alcance a los pobres y vulnerables

• Preparación de diáconos
• Apoyo a mujeres y hombres religiosos

• Programas de escuelas católicas
• Apoyo financiero de matricula
•  Desarrollo profesional  

para educadores

Con qué tiene que ver el

AMOR?... 2022 CAMPAÑA ANUAL CATÓLICA

con todo



“Participar en el arte de catequesis fue 
una gran bendición, además de ser algo 
que me enseñó mucho. Me encantó 
aprender más sobre la dedicación de ser 
catequista y escuchar las historias de mis 
compañeros catequistas. Esta serie de 
pláticas sirvieron como recuerdo para mí 
de la pasión que tengo para mi fe y poder 
inspirar a estudiantes jóvenes en nuestra 
diócesis y ayudarles a acercarse a  
su religión.”  

– VALESKA YANINAS, Catequista

El departamento de catequesis promueve 
el conocimiento de la fe, la educación 
litúrgica, la formación moral, la educación 
en la oración, la educación de la vida 
comunitaria y la iniciación misionera en la 
Iglesia a través de su ministerio catequético 
en los programas parroquiales de 
educación religiosa, las escuelas

católicas y el entrenamiento y 
formación de líderes catequéticos y 
catequistas. Nuestra misión es apoyar 
el desarrollo en la fe de por toda la vida 
de niños, jóvenes y adultos para que  
sean discípulos. 

Administración de escuelas católicas • 
Trabajar con las escuelas católicas para asegurar 
la excelencia académica y un sentido de identidad 
católica a través de la vigilancia y la formación seguida 
de educadores y líderes 

Educación religiosa • Colaborar con los programas 
parroquiales de educación religiosa para asegurar que los niños 
reciben una fundación firme en la fe 

RCIA • Coordinar el proceso de formación para personas que buscan 
entrar a la Iglesia 

Formación de fe de adultos • Preparar a hombres y mujeres laicos para servir 
en la parroquia; oportunidades seguidas para enriquecer la fe para poder servir 
a la Iglesia y la comunidad

Afectuosamente en Cristo,

El reverendísimo David M. O’Connell, C.M. 
Obispo de Trenton

MINISTERIO:  

MINISTERIO:  

Sacerdotes, diáconos y religiosos
“Mi ministerio tenía que ver con acompañar a personas y ayudarlas a centrarse 
en la Eucaristía. Eso fue una fuerza poderosa para mí – encontrarse  
con el pueblo de Dios donde sea.”

–  EL MONSEÑOR MICHAEL J. WALSH, jubilado en julio 2021 después  
de 48 años de sacerdocio  

Su donación apoya el esfuerzo de asegurar de que habrá sacerdotes, diáconos y 
religiosos para sostener y alimentar la vida sacramental de nuestras parroquias.

Encontrar y formar a sacerdotes • Esfuerzos de reclutamiento de vocaciones; la 
preparación del seminario y apoyo; Formación y oportunidades seguidas para el 
desarrollo espiritual 

Sacerdotes jubilados • Proveer el cuidado médico, alojamiento y otras 
necesidades para sacerdotes diocesanos jubilados 

Encontrar y formar a diáconos • Acompañar a candidatos potenciales; la 
preparación; la formación seguida

Apoyar a mujeres y hombres religiosos • Servir a las personas en la vida 
consagrada; la Convocación Anual

Para aprender sobre 
ministerios adicionales 
apoyados por la Campaña 
Anual Católica, por favor 
escanea el código QR abajo.

Mis queridos hermanas y hermanos en Cristo, 

Si alguien te preguntara “¿Con qué tiene que ver el amor?” qué le dirías? A lo mejor, pensarías en las personas 
especiales de tu vida – la familia, un amigo o niño o nieto – o quizás un momento personal te vendría a la mente 
que hayas vivido o atestiguado.

Al contemplar esta pregunta, “¿Con qué tiene que ver el amor?", de inmediato, me vino a la mente “¡Con todo!”.  
Al reconocer los muchos desafíos que enfrentamos hoy en día, necesitamos más del amor de Dios en todo lo  
que hacemos. San Juan dijo, “Él que no ama no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” (1 Juan 4:8).

Hermanas y hermanos, cada año en este tiempo, me comunico con los fieles de la Diócesis de 
Trenton para pedir su ayuda a través del apoyo a la Campaña Anual Católica. El tema este 
año es "¿Con qué tiene que ver el amor?... ¡con Todo!". . Ayúdanos a compartir el amor 
con muchos vecinos nuestros aquí en la Diócesis de Trenton. Recordemos que el 
Amor no es lo que decimos; el Amor es lo que hacemos.

Entonces, nuevamente, te pido considerar, en la oración, una colaboración 
a la Campaña Anual Católica 2022 para que podamos compartir el amor a 
través de proveer los ministerios, programas y servicios esenciales que 
hacen tanta diferencia en la vida de tantas personas.

Que Dios te bendiga por tu generosidad pasada y por el apoyo que 
puedas brindar ahora para proveer por el trabajo vital que queda  
por delante.


