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Loving Father,

We turn to You in this season of transition 
in the Diocese of Columbus.  

With hearts filled with gratitude, we 
rejoice in Your blessings and guidance 
over the years.  

With hearts filled with hope, we joyfully 
anticipate Your marvels for our future.  

Through the Great Commission, 
Jesus Christ, Your Son, has called us 

to cooperate in His plan of salvation 
through the work of evangelization, 
disciple formation, charity, and mercy 
through diverse charisms and vocations.  

Responding in generosity, may we 
all unite together as a local church in 
financial support of our common mission 
through this year’s Bishop’s Annual 
Appeal.  

We ask this in the Name of Christ Our 
Lord.  Amen.
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Padre amoroso,

nos dirigimos a Ti en este tiempo de 
transición en la Diócesis de Columbus.
Con nuestros corazones llenos de 
gratitud, nos regocijamos por tus 
bendiciones y guía en estos años.

Con nuestros corazones llenos de 
esperanza, te agradecemos con gozo 
por las maravillas que nos tienes para el 
futuro.

Jesucristo, Tu Hijo, nos dio la gran 
comisión al llamarnos a cooperar con Su 

plan de salvación, a través del trabajo 
de la evangelización, de la formación de 
discípulos, la caridad y la misericordia, 
por medio de los diversos carismas y 
vocaciones.

Permite que podamos estar unidos 
como iglesia local, respondiendo 
con generosidad, y así apoyar 
financieramente nuestra misión común, a 
través de la Campaña Anual del Obispo.

Te lo pedimos en el nombre de Cristo 
nuestro Señor. Amén.
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Evangelización: 

Viviendo la alegría del Evangelio al 
acoger nuestra llamada de ser discípulos 
misioneros. Buscamos a nuestros jóvenes 
adultos en los campus universitarios y 
los acompañamos mientras fortalecen su 

fe. Atendemos sacramentalmente a los enfermos en los 
hospitales a través de nuestros capellanes, preparamos a 
las parejas para el matrimonio, y celebramos las diversas 
expresiones de fe en nuestros ministerios étnicos. También 
apoyamos la formación a nivel parroquial y así podemos 
ayudarnos mutuamente a encontrarnos con Cristo en 
nuestras comunidades de fe. Su donación a la campaña 
hace posible todos estos esfuerzos.

Sacerdotes, Diáconos y formación de Seminaristas: 

Viviendo la alegría del Evangelio apoyando 
las vocaciones. Cada uno de nuestros 
sacerdotes, diáconos y seminaristas en 
formación, toman cursos que los preparan 
mejor para sus ministerios y así pueden dar 

un mejor servicio en sus parroquias. Su donación ayuda 
con los costos de esa educación y formación para los 
ministros de la futura Iglesia.

Ayuda a los estudiantes y escuelas católicas:

Viviendo la alegría del Evangelio apoyando 
nuestras escuelas católicas y la educación 
en la fe de nuestros niños. Un creciente 
número de familias están eligiendo las 
escuelas católicas, y muchas de ellas 

requieren ayuda con las matrículas. Su donación ayuda a 

MENSAJE DE 
MONSEÑOR STEPHAN 

J. MOLONEY,
ADMINISTRADOR 

DIOCESANO
Estimados hermanas y hermanos,

Gracias por las muchas 
bendiciones y oraciones que han 
ofrecido por sus parroquias y 
nuestra diócesis. Su apoyo ayuda 
a asegurar que nos mantenemos 
firmes en la fe y podemos cubrir 

las necesidades de hoy en medio de la transición.
La Campaña Anual del Obispo extiende la misión de 
nuestra diócesis, apoya nuestra visión para una mejor 
evangelización, y provee ministerios esenciales en 
nuestras parroquias y comunidades. Gracias a su 
generosidad podemos:

• Apoyar la formación de sacerdotes y diáconos para
el futuro de nuestra iglesia.

• Confortar a los enfermos en los hospitales a través
de entrenados capellanes.

• Preparar a las parejas para la vocación del
matrimonio y la vida familiar.

• Apoyar a las parroquias que enfrentan emergencias
en sus edificios.

• Acoger nuestra diversidad y ministerios
multiétnicos en las comunidades parroquiales.

• Proveer asistencia con los costos de las matrículas
escolares a las familias que buscan una educación
católica.

• Evangelizar y fortalecer la fe no sólo de nuestros
jóvenes sino también de otras personas.

Les invito a aprender más acerca de cómo su 
generosidad ayuda a vivir la alegría del Evangelio en 
el centro de Ohio.

Gracias por su devota consideración de aportar a la 
Campaña Anual del Obispo 2022.

Sinceramente en Cristo,
Monseñor Stephan J. Moloney, Administrador 
Diocesano

SU DONACIÓN A LA CAMPAÑA APOYA

FORMAS DE DAR
En línea: Visite www.columbuscatholicgiving. 
org/baa y haga su donativo con tarjeta de débito 
automático o crédito.

Correo: Llene la tarjeta de compromiso que 
está adjunto con su carta o en la parroquia. Los 
cheques deben ser a nombre de la parroquia con la 
anotación Campaña Anual del Obispo.

En su parroquia: Entregue su compromiso en su 
parroquia y el personal parroquial se encargará de 
enviarlo a la Diócesis. ¡Gracias por su generosidad!

¿Está interesado de dar una donación de bonos, 
acciones u otro instrumento financiero? Llame al 
614 224 1221 para más información.

¿Está interesado en cómo un plan hereditario 
puede ayudar a su parroquia, escuela o 
Diócesis? Llame a la Fundación Católica al 614 443 
8893 o visite la página catholic-foundation.org.
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Viviendo la alegría del Evangelio apoyando 
nuestras escuelas católicas y la educación 
en la fe de nuestros niños. Un creciente 
número de familias están eligiendo las 
escuelas católicas, y muchas de ellas 

requieren ayuda con las matrículas. Su donación ayuda a 

MENSAJE DE 
MONSEÑOR STEPHAN 

J. MOLONEY,
ADMINISTRADOR 

DIOCESANO
Estimados hermanas y hermanos,

Gracias por las muchas 
bendiciones y oraciones que han 
ofrecido por sus parroquias y 
nuestra diócesis. Su apoyo ayuda 
a asegurar que nos mantenemos 
firmes en la fe y podemos cubrir 

las necesidades de hoy en medio de la transición.
La Campaña Anual del Obispo extiende la misión de 
nuestra diócesis, apoya nuestra visión para una mejor 
evangelización, y provee ministerios esenciales en 
nuestras parroquias y comunidades. Gracias a su 
generosidad podemos:

• Apoyar la formación de sacerdotes y diáconos para
el futuro de nuestra iglesia.

• Confortar a los enfermos en los hospitales a través
de entrenados capellanes.

• Preparar a las parejas para la vocación del
matrimonio y la vida familiar.

• Apoyar a las parroquias que enfrentan emergencias
en sus edificios.

• Acoger nuestra diversidad y ministerios
multiétnicos en las comunidades parroquiales.

• Proveer asistencia con los costos de las matrículas
escolares a las familias que buscan una educación
católica.

• Evangelizar y fortalecer la fe no sólo de nuestros
jóvenes sino también de otras personas.

Les invito a aprender más acerca de cómo su 
generosidad ayuda a vivir la alegría del Evangelio en 
el centro de Ohio.

Gracias por su devota consideración de aportar a la 
Campaña Anual del Obispo 2022.

Sinceramente en Cristo,
Monseñor Stephan J. Moloney, Administrador 
Diocesano

SU DONACIÓN A LA CAMPAÑA APOYA

FORMAS DE DAR
En línea: Visite www.columbuscatholicgiving. 
org/baa y haga su donativo con tarjeta de débito 
automático o crédito.

Correo: Llene la tarjeta de compromiso que 
está adjunto con su carta o en la parroquia. Los 
cheques deben ser a nombre de la parroquia con la 
anotación Campaña Anual del Obispo.

En su parroquia: Entregue su compromiso en su 
parroquia y el personal parroquial se encargará de 
enviarlo a la Diócesis. ¡Gracias por su generosidad!

¿Está interesado de dar una donación de bonos, 
acciones u otro instrumento financiero? Llame al 
614 224 1221 para más información.

¿Está interesado en cómo un plan hereditario 
puede ayudar a su parroquia, escuela o 
Diócesis? Llame a la Fundación Católica al 614 443 
8893 o visite la página catholic-foundation.org.

poner la educación católica al alcance de las familias del 
centro de Ohio.

Mejoras en la vida parroquial: 

Viviendo la alegría del Evangelio 
preservando nuestras parroquias. Las 
parroquias pueden enfrentar urgentes 
necesidades de capital para reparaciones, 
las cuales requieren un apoyo financiero 

significativo, además de la apropiada asesoría. Su 
donación asegura que la Diócesis pueda proveer esos 
recursos para nuestras parroquias.

Asuntos sociales:

Viviendo la alegría del Evangelio al caminar 
en la vida cristiana de caridad y justicia, 
yendo en la búsqueda de nuestros prójimos 
más necesitados y abogando por paz y 
justica en nuestro mundo. La campaña 

provee ayuda para programas  de alcance social directo, 
incluyendo programas de comida y servicios sociales, 
así como la formación de los programas sociales de las 
parroquias.

Evangelization: 

Living the joy of the Gospel by embracing 
our call to missionary discipleship. 
We reach out to young adults on our 
local college campuses and walk with 
them as they strengthen their faith. We 

minister to the sick through our hospital chaplains, 
form couples for marriage, and celebrate diverse 
expressions of faith in our ethnic ministries. We also 
seek to form each other at the parish level so we 
may best help each other to encounter Christ in our 
faith communities. Your gift to the BAA makes these 
enhanced evangelization efforts possible.

Priest, Deacon, and Seminarian Formation:

Living the joy of the Gospel by preserving 
our parish homes. Parishes may 
encounter urgent capital needs requiring 
significant financial support and trusted 
counsel. Your gift to the BAA ensures the 

Diocese can provide these resources to our parishes. 

Catholic Student and School Assistance: 

Living the joy of the Gospel by supporting 
our Catholic schools and educating our 
children in the faith. A growing number 
of families are choosing Catholic schools, 
and many families require tuition 

assistance. Your gift to the BAA helps put Catholic 
education within reach for families in central Ohio.

A MESSAGE FROM 
MSGR. STEPHAN J. 

MOLONEY, DIOCESAN 
ADMINISTRATOR

Dear Sisters and Brothers,

Thank you for the many blessings and prayers you 
pour out over your parishes and 
our entire Diocese. Your support 
helps ensure that we remain 
strong in faith and meet today’s 
needs in the midst of transition.

The Bishop’s Annual Appeal 
furthers the mission of 

our diocese, supports our enhanced vision for 
evangelization, and provides essential ministries 
to our parishes and community. Thanks to your 
generosity and stewardship, we are able to:

• Support the formation of priests and deacons
for the future of our Church

• Comfort the sick in hospital through trained
chaplains

• Prepare couples for the vocation of marriage
and family life

• Support parishes facing building emergencies
• Embrace our diversity and ministries

multiethnic parish communities
• Provide tuition assistance to families seeking

Catholic education
• Evangelize and strengthen the faith of our

young people and each other

I invite you to learn more about how your generosity 
helps us live the joy of the Gospel in central Ohio. 
Thank you for your prayerful consideration of a gift 
to the 2022 BAA.

Sincerely yours in Christ,

Msgr. Stephan J. Moloney, Diocesan Administrator 

YOUR GIFT TO THE BAA SUPPORTS

WAYS TO GIVE
Online: Visit www.columbuscatholicgiving.org/baa 
and make your pledge via credit card or automatic 
debit. 

Mail: Complete the pledge card found in your letter 
or at your parish. Make checks payable to “(Your 
Parish Name) - BAA.”

At Your Parish: Place your pledge in your parish’s 
offertory and your parish leadership team will 
ensure it is sent to the Diocese. Thank you for your 
generosity!

Interested in making a gift of stock, securities, 
or an IRA distribution? Call (614) 224-1221 for more 
information.

Interested in learning more about how an 
estate plan can support your parish, school, or 
the Diocese? Call The Catholic Foundation at (614) 
443-8893 or visit catholic-foundation.org.


