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ANTERIORMENTE FRUITFUL HARVEST

¡ESCANEE PARA VER NUESTROS VIDEOS DE IMPACTO!

¡Mis intenciones escritas aquí irán al Obispo quien va a orar por mí 
durante todo el año!

PIDO ORACIONES POR LAS
SIGUIENTES INTENCIONES 

FORMAS DE HACER 
SU DONACIÓN

¡Gracias por su generoso 
apoyo a la Colecta Católica 
para los Ministerios!

Coloque en la cesta de ofrendas.

Llame al 765-742-7000
para más información.

Por favor llame al 765-742-7000 para más información acerca de 
cómo dejar un legado a su parroquia, a la Diócesis de Lafayette-
en-Indiana, u otro ministerio católico.

Catholic Ministries Appeal
Diocese of Lafayette-in-Indiana

PO Box 70729
Philadelphia, PA 19176Visite www.dol-in.org/CMA

FORMAS DE DAR ONLINE – ESCANEE EL CÓDIGO
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Jesús nos llama a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre para que lo 
sigamos. Primero nos pide que nos acerquemos y busquemos su ayuda, porque 
Él sabe que no podemos dar lo que no hemos recibido. Luego, nos manda 
“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.” (Mt 28,19).

Hay una tensión y un equilibrio en este ir y venir. Cuando nos damos cuenta 
de que todo lo que hemos recibido son verdaderamente regalos de Dios, 
nos llenamos de una gratitud que nos impulsa a seguir adelante y dar lo que 
tenemos en un esfuerzo por compartir el amor y las bendiciones de Dios.

A través de la Colecta Católica para los Ministerios, nos unimos como familia 
diocesana para proclamar el Evangelio con nuestras palabras y acciones 
financiando las buenas obras y ministerios de nuestra Diócesis, que no pueden 
ser cubiertos por las parroquias o por nuestros sacerdotes.

Cuando usted hace una donación a la Colecta Católica para los Ministerios, 
usted apoya la misión de la Iglesia y hace posibles los ministerios y 
programas diocesanos que tienen un impacto positivo en muchas vidas. Este 
folleto le presentará cuatro de las innumerables historias de impacto que sus 
donaciones posibilitan cada año. Conocerá a Jacob Miller, uno de nuestros 14 
seminaristas, Kathy Leininger, directora de operaciones de la iglesia San Juan 
Bautista en Tipton y la historia de cómo han reconstruido su iglesia. También 
conocerá a la familia Hemmerling y el impacto que el Centro de Conferencias 
y Retiros San José ha tenido en sus vidas, además de conocer a Marty Stout, 
quien es uno de los cinco candidatos en formación para el Diaconado 
Permanente. Puede obtener más información sobre estas historias en los 
videos de nuestro sitio web de la Colecta Católica para los Ministerios.

Todos los ministerios apoyados por la Colecta Católica para los Ministerios 
marcan la diferencia al ayudar a que todas las almas en nuestros 24 condados 
del área norte de Indiana central, conozcan a Jesucristo y fomenten un 
compromiso personal más profundo de seguirlo en Su Iglesia.

Pido sus oraciones para apoyar estas importantes obras de 
nuestra diócesis, tanto a través de sus donaciones monetarias, 
como también a través de oración intencional.

Unidos en oración,

Reverendísimo Timothy L. Doherty
Obispo de Lafayette-en-Indiana
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TRAER A LA IGLESIA

ENVÍE POR CORREO POSTAL

DEDUCIBLE DEL PLAN DE
RETIRO Y BONOS

¡DEJE UN LEGADO!

“Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”

- Mateo 28, 19

Campaña de
Discípulos Agradecidos

¡GRACIAS POR SU GENEROSO APOYO!
DONE HOY EN WWW.DOL-IN.ORG/CMA

• Donaciones Continuas:
   Haga que su compromiso en
   línea continúe de año en año
   hasta que elija lo contrario.
• Promesa de Contribución:
   Haga una promesa a ser pagada
   antes del 12/31/2023
• Una única donación

Instrucciones: Por favor complete y desprenda este texto explicando la forma 
como hará su donación. Si usted no puede hacer una donación a la colecta en 

este momento, por favor de todos modos, complete y devuelva este papel. 



FORMACIÓN DE 
SEMINARISTAS
La Diócesis de Lafayette-en-Indiana 
actualmente tiene 14 seminaristas en 
formación para el sacerdocio, seis 
de los cuales comenzaron su camino 
en el seminario en el otoño de 2022.

“Muchos ministerios de la diócesis, 
desde los Caballeros del Santo 
Templo en Santa María en Union 
City y San José en Winchester, hasta 

el Ministerio Universitario en Wabash College, y ahora en el Seminario Kenrick-
Glennon, han tomado la semilla de mi fe y la han seguido creciendo y madurando. 
Estoy muy agradecido por el apoyo diocesano que me permite continuar con 
mi vocación al sacerdocio. Si Dios quiere, espero con ansias la oportunidad de 
retribuir a Dios y al pueblo de la Diócesis de Lafayette-en-Indiana, sirviéndoles como 
sacerdote durante muchos años más”.

– Jacob Miller, seminarista de la Diócesis de Lafayette-en-Indiana

FORMACIÓN PARA 
EL DIACONADO 
PERMANENTE
El llamado de un Diácono 
Permanente es “no es para ser 
servido, sino para servir”. Aquí 
en nuestra diócesis, actualmente 
tenemos 24 hombres que, junto 
con sus esposas y la Iglesia, han 
discernido el llamado de Dios a 
la vocación del diaconado. Estos 

hombres y sus esposas dedican un mínimo de cinco años a su preparación formal 
y formación con la diócesis.

“La formación y capacitación brindadas por la diócesis han abierto mi corazón 
para darme cuenta de que ser diácono se trata, ante todo, de quién eres como 
hijo de Dios, y luego de lo que puedes hacer para servir a Dios y a los demás. 
Estoy bendecido y muy agradecido con la diócesis de estar en este viaje de 
cinco años con cuatro hombres increíbles y sus esposas. Si Dios quiere, seremos 
ordenados al Diaconado Permanente en septiembre 2023 para un ministerio triple 
de Palabra, Liturgia y Caridad. En los ministerios de Palabra y Liturgia, se ve con 
mayor frecuencia al diácono ayudando al sacerdote en la Misa, proclamando 
el Evangelio y, a veces, predicando la homilía. Menos visible es el servicio del 
diácono en la Caridad, como llevar esperanza a los encarcelados, visitar a los 
que están en hospitales o liderar programas para fortalecer los matrimonios”. 

– Marty Stout, candidato al diaconado

SERVICIOS DE 
ARQUITECTURA Y 
EDIFICACIÓN
La Iglesia San Juan Bautista en 
Tipton fue fundada en el año 
1866. La Iglesia ha sido un pilar 
y un hito en la comunidad durante 
generaciones. Después de un 
incendio en el año 2004, los 
continuos problemas estructurales 
provocaron que el edificio fuera 
clausurado en el año 2014. 

“Todavía se cuentan historias 
de cómo los primeros feligreses 

hipotecaron sus casas para ayudar a pagar la construcción de la Iglesia, y 
muchos de esos antiguos apellidos quedaron grabados en las vidrieras. La 
comunidad parroquial tenía el deseo y la fe de que podíamos reconstruir, pero no 
teníamos los conocimientos ni la experiencia para liderar el esfuerzo de diseñar 
y construir una nueva iglesia. Con la guía y los servicios de Andy Guljas de la 
oficina diocesana de Arquitectura y Servicios de Construcción, la parroquia pudo 
reconstruirse y la dedicación del nuevo edificio de la iglesia se llevó a cabo en 
noviembre 2022”. 

– Kathy Leininger, Directora de Operaciones, Iglesia St. John the 
Baptist, Tipton

CENTRO DE 
CONFERENCIAS 
Y RETIROS SAN 
JOSÉ
El Centro de Conferencias y 
Retiros San José es el destino 
diocesano para la espiritualidad, 
la hospitalidad y el encuentro con 
Cristo.

“San José ha tenido un impacto 
profundo y generacional en nuestra 
familia. Tanto Jason como yo hemos 

asistido a muchos retiros aquí. El ambiente relajante y espiritual, combinado con la 
historia y la belleza del sitio de 40 acres, se ha apoderado de nuestros corazones. 
Es un segundo hogar para nuestra familia, donde dedicamos nuestro tiempo como 
voluntarios y ayudamos a llevar la presencia de Dios a los demás”.  

– Lisa Hemmerling, voluntaria del centro de retiros

Apoyo al Clero

Ministerio con 
Universitarios

Escuelas Católicas

Caridades y 
Donaciones

Seminaristas y 
Vocaciones

Centro de Retiros 
San JoséSaint Joseph

Ministerio Hispano

Diaconado
Permanente

Promoción de 
Contribuciones y 
Donaciones

Recursos Humanos

Liturgia

Administración

MANERAS EN QUE SU DONACIÓN 
APOYA LA MISIÓN DE LA IGLESIA LOCAL

Ministerios Diocesanos

Ministerios Parroquiales

Unidos de Corazón 
(Uniting in Heart)

Tribunal Matrimonial

Tecnología

Comunicación


