
hambrientos, acompañamos a los 
encarcelados, educamos a la próxima 
generación y brindamos esperanza y 
atención espiritual.

Somos más fuertes juntos gracias 
a la generosidad de personas 
como ustedes que eligen dar 
generosamente a la  
Campaña Anual del Obispo.

† Luis Rafael Zarama, J.C.L.
   Obispo de Raleig

Mensaje de
Obispo Luis Zarama

Juntos podemos servir 
a nuestros hermanos y 
hermanas en nuestra diócesis 

de una manera que va mucho más 
allá de lo que cualquier parroquia 
podría hacer individualmente. 

Juntos nos hacemos uno con 
Cristo cada vez que escuchamos Su 
Palabra y lo recibimos en la Sagrada 
Comunión. 

Juntos ponemos en práctica nuestra 
fe amando a Dios sobre todas las 
cosas y a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. 

Juntos cuidamos a nuestros jóvenes 
y ancianos, alimentamos a los 

“

Puedo hacer cosas que tú no puedes,  
tú puedes hacer cosas que yo no puedo; 

Juntos podemos hacer grandes cosas.
Madre Teresa

“

“

“

Señor Dios todopoderoso, 
te suplicamos humildemente, 

que ilumines e inspires 
a los que quieren ser grandes 

sirviendoa los demás.

Tú, por el gran mandamiento de tu Hijo,  
inspiras en nosotros ese amor y esa caridad, 

los primeros signos de tu Reino 
de unidad y paz entre nosotros.

Te pedimos Señor, que envíes tu Espíritu, 
sobre los fieles de la Diócesis de Raleigh 

al comienzo de la Campaña Anual  
del Obispo para el 2023.

Permítenos ser recordar 
que trabajando todos juntos, es como 
cumplimos tu mandamiento de amor 

y fortalecemos nuestra determinación 
para manifestar este amor 

en actos de solidaridad y compasión.

Que la generosidad expresada  
en la Campaña de este año, 

fomente los lazos de compasión y solidaridad 
para que todo el pueblo sea resucitado 

a una nueva esperanza en sus vidas.

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.

Oración

MÁS FUERTES
Juntos somos

2023

Foto de la Madre Teresa: ( foto de archivo CNS/Joanne Keane)
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Fortalecer nuestra juventud
• Oficina de Escuelas Católicas
• Formación en la Fe
• Beca Pavalas de Escuelas Católicas
• Pastoral Universitaria

Fortalecer las vocaciones
• Oficina de Vocaciones
• Candidatos y Seminaristas
• Oficina de Formación y 

Educación Sacerdotal
• Oficina del Diaconado 

Permanente
• Vida Sacerdotal y Religiosa

 

Fortalecer SU Presencia
• Oficina de Comunicaciones
• Revista NC Catholic
• Informática

su generosidad
EN ACCIÓN

19%

26%

15%

12%

28%
Fortalecer los vulnerables
• Caridades Católicas
• Oficina de Protección de  

Niños y Jóvenes
• Consejero Legal
 

Cómo se utilizará  
su donación
Meta general de la BAA  
7.345 Millones

Fortalecer nuestra fe
• Oficina de Culto
• Oficina de Liturgia y Música
• Tribunal Diocesano
• Propiedades Mantenimiento  

y Construcion
• Ministerios AAMEN y NAC
• Asistencia Parroquial
• Oficina de Evangelización y 

Discipulado
• Matrimonio y Familia Formas  

de donar
en línea, débito directo, 
efectivo o cheque

Donar en línea
givetobaa.org

Fortaleciendo:
Los Vulnerables 28%

Nuestra Fe 26%

Nuestra Juventud 19%

Vocaciones 15%

SU Presencia 12%

2

3

1

1 Fortaleciendo las vocaciones: 
Durante una Misa de ordenación, 

el Obispo inpone sus manos sobre la 

cabeza de los que van a ser ordenados. 

Esta tradición tiene sus raíces en un texto 

antiguo y permite conferir el Espíritu Santo a 

los que van a ser ordenados.

2 Fortaleciendo nuestra fe:  
Una vez al ano con la celebración 

de la Santa Misa, actividades deportivas 

y culturales, la oficina de Evangelización y 

Discipulado, expresa su agradecimiento a 

los trabajadores migrantes del campo por 

su arduo trabajo que provee los alimentos 

que se comparten en la mesa.

3 Fortaleciendo nuestra 
juventud: Los estudiantes de 

NC State pasan tiempo con el Obispo 

Zarama conversando sobre la alegría, las 

decisiones difíciles y la vida universitaria. 

El Obispo Luis animó a los presentes 

a tomarse el tiempo para construir una 

relación con Jesús, así como se toman el 

tiempo para estudiar y prepararse para los 

eventos sociales en sus vidas.

ESCANÉAME
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