
“La Tormenta en el Mar” ocurre en cada uno de los Evangelios—
ese peligroso momento cuando los Apóstoles están aterrorizados 
por el viento y las olas hasta que Jesús calma la tempestad y 
los alienta a no tener miedo. Este pasaje de la Escritura nos da 
esperanza y confianza en medio de cada desafío y tristeza.

Con esta imagen en mente y mientras la Diócesis de Madison 
se prepara para un tiempo de cambio visionario y de 

transformación espiritual, hemos elegido para nuestra 
Solicitud Católica Anual 2023 (SCA) el tema: “Confía en el 

Señor con todo tu corazón”.

Tomado de Proverbios 2:3, este versículo bíblico nos 
recuerda que Dios ciertamente nos tiene en Su 

Corazón y que necesitamos poner nuestra confianza 
en Él, especialmente en tiempos de 
dificultad y cambio.

Siempre que las personas están necesitadas, a menudo buscan 
consuelo y ayuda en la Iglesia. Al igual que el barco de los 
Apóstoles, la Iglesia es un lugar de refugio, protegido y guiado 
por la mano del Señor. Los numerosos programas, recursos y 
servicios que la Diócesis patrocina ofrecen esperanza, ayuda y 
sanación de innumerables maneras. En todo lo que hacemos, el 
Evangelio se transforma, los sacramentos santifican y nuestra 
caridad bendice.

Su generosa donación a la SCA ayudará a financiar ministerios de 
los que tantas personas en el centro sur y suroeste de Wisconsin 
dependen en gran medida.

Agradecido por su generosidad y confianza,

+Donald Hying

REFLEXIÓN DEL OBISPO

Cada dos años, el Obispo Hying selecciona a una pareja de representantes de la SCA para que sirvan como 
portavoces junto a él mientras promueve la solicitud y ayuda a crear conciencia sobre los ministerios que la misma 
apoya. Por segundo año, Eric y Laura teDuits están emocionados de ayudar al Obispo Hying y de servir como la 
Pareja de Representantes de la SCA 2023. Eric y Laura son miembros de la Parroquia “Our Lady Queen of Peace” 
en Madison. Han criado a sus cinco hijos con fuertes tradiciones católicas, los motivaron a participar activamente 
en su parroquia, y los han visto crecer hasta convertirse en adultos extraordinarios y fieles. Los teDuits han 
sido defensores de la SCA por mucho tiempo y una de las razones por las que siguen donando es “la miríada de 
ministerios financiados a través de la SCA en toda la diócesis, que evangelizan, alimentan a la comunidad de fe y 
sirven a aquellos que luchan”. Eric y Laura valoran especialmente las formas en que la diócesis y la SCA apoyan los 
ministerios de servicio, particularmente el Centro Católico Multicultural (CMC). A través de su participación en el 
programa de comidas en el CMC, los teDuits han compartido tiempo como familia ayudando a otros, y les han dado a 
sus hijos la oportunidad de amar el servicio al prójimo. Eric y Laura esperan seguir siendo un ejemplo y que su devota 
participación anime a otros a apoyar a la SCA.
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PROCLAMAR EL EVANGELIO $800,000
•  Adoración y Liturgia

•  Formación Religiosa

•  Evangelización

•  Apoyo a las vocaciones

•  Educación para el clero

MINISTERIO DESTACADO
Evangelización: Alimentando nuestra misión esencial como católicos fieles, 
su apoyo a la evangelización proporciona las herramientas necesarias para 
difundir la Buena Nueva de Jesucristo, incluyendo el apoyo necesario para 
capacitaciones, recursos y retiros para ayudar a todos a comprender la verdad 
de la Iglesia Católica. Como ejemplo, en el 2022 los esfuerzos de evangelización 
continuaron con la iniciativa Vayan y Hagan Discípulos, proporcionando a los 
católicos de la Diócesis el conocimiento y la confianza necesarios para salir 
adelante como testigos de Jesucristo.

CUIDADO DE LOS  
POBRES Y VULNERABLES $680,000
•  Centro Católico Multicultural

•  Caridades Católicas

•  Enseñanza social católica

MINISTERIO DESTACADO
Caridades Católicas: Con más de 20 programas en 11 condados en el sur de 
Wisconsin, y guiados por la enseñanza social católica, Caridades Católicas es 
pionero en ayudar a nuestras comunidades: ofreciendo ayuda a las personas 
mayores, a aquellos que viven con una discapacidad, dando consejería individual 
y familiar, ubicando despensas de alimentos móviles en comunidades rurales, 
ofreciendo tratamientos para la adicción, ayudando a quienes experimentan 
falta de vivienda, y más. Su apoyo ayuda directamente a Caridades Católicas a 
proveer servicios compasivos y de cuidado a más de 20.000 individuos pobres y 
vulnerables en nuestra Diócesis..

APOYO A LA MISIÓN $1,600,000
•  Servicios Parroquiales

•  Apoyo a los ministerios

•  Apoyo a profesores y escuelas

•  Preservación de la insfraestructura de Holy Name

•  Echen sus Redes

•  Gastos de la SCA

MINISTERIO DESTACADO
Escuelas Católicas: Las escuelas católicas en nuestra Diócesis están 
comprometidas a cumplir la misión de formar a la persona humana a imagen 
de Cristo. También juegan un papel crítico en la transmisión de la fe, y en la 
formación de futuras generaciones que mantendrán a nuestras parroquias 
siendo comunidades vibrantes de fe, adoración y servicio. Su apoyo permite 
preparar a los maestros y al personal administrativo en nuevos métodos de 
enseñanza, ayudarlos con el plan de estudios y de instrucción, así como a 
garantizar una fuerte identidad católica en nuestras escuelas.

TRANSMITIR LA FE  $1,120,000
•  Cementerio

•  Ministerio Juvenil

•  Ministerio Familiar

•  Ministerio Universitario

•  Ministerio Hispano

•  Camp Gray

MINISTERIO DESTACADO
Camp Gray: Dedicado a enriquecer la vida espiritual de todos quienes visitan 
sus 225 acres de belleza natural, Camp Gray invita a todos a encontrar a 
Jesucristo en toda la creación. Su apoyo ayuda a Camp Gray a proporcionar 
inspiradores programas de verano para estudiantes en grados 2-12 así como 
retiros durante todo el año donde huéspedes de todas las edades pueden 
experimentar una divertida y vibrante comunidad católica, y son desafiados a 
conocer profundamente, amar y servir a Dios y al prójimo. 

META:  
$4,200,000

38%

16%27%

19%


