
Apoyando a los Misniterios de 
la Diócesis de Stockton 



Estimados Hermanos y Hermanas,

Yo pido y espero que usted y sus 
seres queridos estén seguros y bien 
a medida que avanzamos en estos 
tiempos difíciles de la pandemia. 
Aún cuando la incertidumbre del 
Covid-19 nos ha impactado de 
varias maneras – familias, trabajos, 

escuelas y nuestras parroquias – ¡podemos estar seguros de 
nuestra fe y de las Buenas Nuevas de Jesús!

En agradecimiento y esperanza, nuestra Diócesis continúa 
sirviendo a nuestras comunidades parroquiales y escolares 
por toda nuestra región. Desde proporcionando cursos 
virtuales de formación religiosa, coordinación de misas 
transmitidas en vivo, donaciones en línea, y ayudar a asegurar 
Préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago 
(PPP por sus siglas en inglés), permanecemos comprometidos 
en brindar servicios especializados y programas para fortalecer 
los ministerios de toda nuestra Diócesis. Me siento humilde y 
agradecido por la generosidad y sacrificio de nuestra comunidad 
de fe, especialmente durante estos tiempos. Nuestra misión de 
servir y proclamar las Buenas Nuevas de Jesucristo continúa.

La participación colectiva de todos nuestros feligreses es 
vital para el éxito de la Solicitud Ministerial del Obispo. Se 
necesita el apoyo del pueblo de Dios para asegurar que estos 
ministerios críticos continúen sirviendo a nuestras comunidades 
parroquiales por toda nuestra gran Diócesis de Stockton.

¡Lo invito a que apoye hoy la Solicitud Ministerial del 
Obispo con un regalo!

Mientras oramos por un futuro lleno de gracia, avancemos 
Como Uno en fe y esperanza. ¡Le deseo a usted y a su familia un 
Bendecido Año Nuevo!

En la Paz de Cristo,

Más Reverendo Myron J. Cotta
Obispo Católico Romano de Stockton

Sé que estos son tiempos difíciles, pero si usted puede 
ayudar, eso nos impactaría enormemente…especialmente 
cuando ayudamos a nuestros seminaristas…ellos 
eventualmente serán nuestros futuros sacerdotes en nuestra 
Diócesis. Su ayuda financiera es muy muy important.” 

Padre Cesar Martine
Director de Vocaciones



Solicitud Ministerial del Obispo

Oficina del Obispo

Escuelas Católicas

Comunicaciones

Formación de Diáconos

Concilios Diocesanos

Evangelización y Formación de Fe

Apostolado Hispano

Ministerio de Vida y Dignidad 
(Respeto a la Vida)

Tribunal del Matrimonio

Ministerios Migrantes

Ministerios y Servicios a Sacerdotes

Educación Religiosa y 
Capacitación

Escuela de Ministerios

Educación a Seminaristas

Ministerios Sociales

Ministerios en Campo 
Universitario

Adoración y Espiritualidad

Ministerios de Jóvenes y Adultos 
Jóvenes

Su regalo del 2021 al BMA proporcionará los fondos 
necesarios para apoyar a los siguientes ministerios de 
la Diócesis de Stockton y de su parroquia:

Sin el BMA, yo no tendría el apoyo, la guía…la dirección. 
No tuvieramos el departamente de Formación de Fe.”

Graciela Garza-Ayala 
Director of Evangelization and Faith FormationDirectora de 
Evangelización y Formación de Fe

El BMA es una campaña anual para recaudar fondos 
que apoyan a los programas y ministerios sirviendo a la 
gente de la Diócesis de Stockton.

¿QUÉ ES LA SOLICITUD 
MINISTERIAL DEL OBISPO 

(BMA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)



MANERAS DE DONAR 
Su regalo deducible de impuestos a la Solicitud 
Ministerial del Obispo 2021 hará una diferencia. Su regalo 
será aplicado a la meta de su parroquia. Una vez que 
su parroquia alcanze su meta, 100% de los fondos que 
rebasen la meta serán regresados a la parroquia de parte 
del Fideicomiso de la Solicitud Ministerial del Obispo.

REGALOS CON CHEQUE
Los cheques deberán ser pagaderos al Fideicomiso de 
la Socilitud Ministerial del Obispo. Por favor envíe su 
cheque en el sobre de respuesta de promesa. Por favor 
asegúrese que el nombre de su parroquia este escrito en 
la sección de notas de su cheque.

REGALOS CON TARJETA DE CRÉDITO O 
DÉBITO DIRECTO DE LA CUENTA BANCARIA
Regalos pueden ser hechos usando su cuenta bancaria, 
Visa, Mastercard, American Express o Discovery Card. 
Simplemente proporcione los detalles de su tarjeta de 
crédito o del banco en el sobre de promesa o en línea.

REGALOS POR INTERNET
Regalos pueden ser hechos en nuestro seguro y 
conveniente sitio de internet: StocktonDiocese.org/BMA

GRACIAS
Su regalo y promesa de compromiso son 
grandemente apreciados y deberán ser cumplidos 
para el 31 de diciembre del 2021.

PÁGINA DE INTERNET: StocktonDiocese.org/BMA
TELÉFONO: (209) 546-7643   

CORREO ELECTRÓNICO: give@stocktondiocese.org
DIRECCIÓN: 212 North San Joaquin Street, Stockton, CA 95202

¿CÓMO PUEDO DONAR A LA SOLICITUD 
MINISTERIAL DEL OBISPO (BMA)


