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Coloque el 
 sello aquí

María 
María, la más joven de tres hermanos, 
y su familia han sido bendecidos con 
comidas nutritivas y un hogar cálido 
gracias a la generosidad de ustedes en el 
Llamamiento de Caridades Católicas. Su 
madre está luchando por mantener a su 
familia, ganando apenas el salario mínimo, 
por lo que recurrió a los Servicios Sociales 
Católicos para obtener ayuda con los 
comestibles y los servicios públicos. 

Mark  
Mark es diabético y tuvo que ser 
amputado por debajo de la rodilla 
debido a una infección. Sus recetas 
son mucho más caras de lo que puede 
pagar. Afortunadamente, encontró la 
farmacia de caridad Ozanam, donde pudo 
obtener ayuda para sus medicamentos 
de mantenimiento de la vida. Mark 
está eternamente agradecido por la 
misericordia que recibió de su donación 
que le salvó la vida.

Charlie   
Charlie y sus amigos discapacitados 
esperan con mucha ilusión los 
programas organizados por la 
Pastoral de la Discapacidad de 
los Servicios Sociales Católicos. 
Los padres de los adultos 
discapacitados están agradecidos 
por la oportunidad de reunirse 
con sus amigos en un entorno 
social seguro y supervisado. La 
alegría que este ministerio aporta a 
nuestros hermanos y hermanas con 
discapacidades no tiene precio. 

Nicole  
Nicole es una estudiante de 
secundaria que tuvo un increíble 
encuentro con Cristo en la Conferencia 
Arquidiocesana de la Juventud 
Católica (ACYC). Gracias a la donación 
de ustedes a Caridades Católicas, 
nuestros jóvenes están armados con 
el conocimiento de nuestra fe católica, 
dándoles la confianza que necesitan 
para defender y vivir la fe durante la 
universidad y más allá. 

Visitar  www.mobarch.org/cca2023 para ver más de estas historias.

ALABAMA ES LA NACIÓN
SEXTO ESTADO MÁS POBRE.

TASA DE POBREZA
EN ALABAMA

Debajo 10%

10% – 12.2%

12.3% – 15.5%

15.6% – 24.9%

25% y por encima

UMBRALES DE POBREZA POR TAMAÑO DE FAMILIA

UNA PERSONA

$13,171
DOS PERSONAS

$16,733
TRES PERSONAS

$20,591
CUATRO PERSONAS

$26,496
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Su regalo es una bendición de la misericordia para

“Dichosos los compasivos, porque serán
tratados con compasión.”

– Mateo 5:7

Por favor haga los cheques a nombre de:  
Catholic Charities Appeal

Correo: Envía tu compromiso a:
Catholic Charities Appeal
P.O. Box 230
Mobile, AL 36601

O contáctenos en (251) 438-9668  
o development@mobarch.org.

Texto CCA to 91999

Contribución de acciones/IRA 
Llamar (251) 434-1556

En línea: 
Visite nuestro sitio seguro de donaciones 
en línea en www.mobarch.org/cca2023

En tu parroquia
Coloque su sobre en la canasta de 
recolección.

Formas de dar:

¡Gracias!

Administración 
$262,407

Asignaciones de Emergencia 
$300,000

Asistencia para 
Parroquias 
Misióneras 
$106,700

Servicios Sociales
Servicios Sociales católicos Centers in the following Counties:
Baldwin • Clarke • Houston • Lee • Mobile • Montgomery 
Ayuda a los pobres, Reparaciones en el Hogar, Asistencia de 
Emergencia, Asesoramiento Familiar 

Farmacia Benéfica Ozanam • Ciudad de St. Jude • Misiones 
Edmunditas • Centro Saint John XXIII
$1,622,580

Envejecimiento y discapacidades
Deaf Ministry • Disabled Ministry • Hospital 
Ministry • Little Sisters of the Poor • Televised 
Mass for the Homebound
$375,684

Educación Católica y 
Ministerio Juvenil
Campus Ministry
FOCUS
Youth Ministry
Tuition Assistance 
Evangelization & Family Life
Office of Catholic Schools
Religious Education
$1,180,900

Servicios de Crisis de Embarazo
2B • COPE • Mary's Haven    
ToBe • Servicios de Embarazo de 
Emergencia Wiregrass
$335,229

Ministerios de Extensión
Apostleship of the Sea
Archangel Radio 
Prison Ministry
Hispanic Ministry
Metropolitan Tribunal
$515,500

Meta total
100% Participación

$4.7 Millón

La
Camaña de

Caridades CatÓlicas

Apellido (en letra de imprenta)

Nombre y nombre del cónyuge

Saludo preferido:
Mr. & Mrs.    Mr.    Ms.    Dr.    Rev.   Otro_______________________

Dirección: ______________________________________________________ 
Ciudad/Estado:___________________________ Código postal:________________ 
Tel. celular:   _________________________  Parroquia:____________________ 
Email: ______________________________________________________

         

*Firma (requerida) ________________________________________________

Por favor devuelva el sobre completo a su parroquia.

Recordatorios por correo
Tarjeta de crédito (ver reverse)
Débito Directo (ver reverse)
Texto CCA para 91999 dar
www.MobArch.org/giving

Seleccione el método de donación:

Quiero que mi donación se utilice para:

�Donde más se necesita
Ayuda directa a los pobres
Servicios sociales católicos
Educación Católica/Ministerios Juveniles
Ministerios Arquidiocesanos
Envejecimiento y discapacitados
Asistencia de la parroquia de la misión
Servicios de crisis de embarazo

�
�
�
�
�
�
�

Haga los cheques pagaderos a: Catholic Charities Appeal
Monto de la promesa  Cantidad adjunta hoy

No puedo dar, sin embargo, mantendré la Campaña de Caridades 
Católicas en mis oraciones.

   P.O.Box230  •Mobile,Alabama36601  •251.438.9668  •www.mobarch.org  ¡Gracias!

Te invitamos a que te unas 
a nosotros. Por favor, dé lo 
que pueda pagar. Ninguna 

donación es demasiado 
pequeña o demasiado 

grande.



Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

"Bienaventurados los misericordiosos, porque a ellos se les mostrará la misericordia".

Jesús nos recuerda en esta Bienaventuranza que las puertas del Cielo se abrirán para aquellos que aman 
y sirven a las necesidades de los demás. Jesús nos llama a actuar con misericordia, compasión y amor, 
tal como Él lo hizo a lo largo de su ministerio terrenal. No se limitó a sentir compasión por los que sufrían, 
sino que actuó. Dio el perdón. Mostró compasión. Atendió las necesidades de los demás, tanto espirituales 
como físicas. Fue un modelo constante de generosidad.

En la Arquidiócesis de Mobile, veo increíbles actos de misericordia ofrecidos a través de las muchas manos 
trabajadoras de aquellos que sirven dentro de los ministerios financiados por el Llamamiento de Caridades 
Católicas. Cuando ustedes ofrecen una donación a la Campaña de Caridades Católicas, ustedes también 
están actuando con misericordia en apoyo de los servicios que trabajan para compartir el amor de Cristo 

con nuestros vecinos necesitados.  

Su acto de donación a la Campaña de Caridades Católicas asegura que nuestros ministerios en la Arquidiócesis de Mobile 
continuarán ayudando a decenas de miles de personas en nuestras comunidades necesitadas. Durante 92 años, los ministerios 
y programas financiados por este llamamiento anual han proporcionado ayuda a los pobres, alimentos para los hambrientos, un 
hogar cariñoso para un niño a través de la adopción, esperanza para una futura madre, iluminación espiritual para nuestros jóvenes, 
alcance a los encarcelados y servicios muy necesarios para los ancianos y los discapacitados. 

El Llamamiento de Caridades Católicas se inició porque hay personas que realmente necesitan nuestra ayuda y no tienen a quién 
recurrir. Rezo para que se unan a otros para apoyar el Llamamiento de Caridades Católicas. Cada dólar que donen irá directamente a 
ayudar a nuestros vecinos necesitados. La promesa básica es de $53 al mes durante 12 meses o $636 para el año. Eso es sólo $12.23 
por semana. Si no pueden prometer esta cantidad, por favor, prometan lo que pueda. Ninguna donación es demasiado pequeña o 
demasiado grande. 

Su participación es esencial para asegurar que podamos continuar este esfuerzo de 92 años para poner nuestra fe en acción. El 
Arzobispo Toolen, que inició la Campaña de Caridades Católicas, se refirió a la Campaña como "la sangre vital de la Arquidiócesis". 
Sin el cuidado del prójimo, nuestra fe es vana. 

Se adjunta un sobre de compromiso en el que pueden adjuntar un regalo con su compromiso antes de devolverlo a su parroquia.

Todos los fondos recaudados se utilizan para mostrar misericordia a nuestros vecinos necesitados aquí en la mitad sur de Alabama. 
Les pido que hagan una promesa de acuerdo a sus posibilidades. Si no pueden dar la promesa mensual recomendada, por favor, 
prometan lo que les sea posible. Sobre todo, recen por el éxito del llamamiento. Unámonos para apoyar las necesidades de los 
demás con una donación a la Campaña de Caridades Católicas 2023.  

Que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre su familia y que puedan conocer la misericordia inagotable de Cristo. 

Sinceramente en el Señor, 

Thomas J. Rodi 
Arzobispo de Mobile

Intenciones de Oración
Está invitado a compartir sus intenciones personales de oración en las líneas siguientes. El 
Arzobispo Rodi ofrecerá una Misa mensual por estas intenciones. Por favor, recuerde también al 
Arzobispo Rodi en sus oraciones.     

Estimado Arzobispo Rodi,  
Mis intenciones de oración son:

 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Por favor, Actualice su correo electrónico en la tarjeta de compromiso adjunta, para que usted  
pueda ser notificado antes de que el Arzobispo Rodi ofrezca la Misa mensual por sus intenciones.

TARJETA DE CRÉDITO
❑ Visa ❑ MasterCard ❑ AmEx ❑ Discover

Número de Tarjeta de Crédito_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fecha de caducidad _____________/____________

mes año
Nombre en la tarjeta ____________________________________________
Cargue mi tarjeta de la siguiente manera: (por favor marque uno)
❑ 1donación de $_____________ a cobrar el 10 de marzo de 2023.
❑ 4 donaciones trimestrales: El saldo de su contribución se dividirá en 4 donaciones
     iguales y cobrado el día 10 de: marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023.
❑ 10 donaciones mensuales: el saldo de su contribución se dividirá en 10 donaciones
     iguales y se cobrará el día 10 de cada mes de marzo a diciembre de 2023.

Si se rechaza una transacción mensual, volveremos a intentar la transacción el día 25 de ese mes.
❑ No necesito un estado de cuenta en papel enviado mensualmente.
❑ Envíe por correo electrónico mi estado de cuenta mensual.   

❑ 1 donación de $____________ a deducirse el 10 de marzo de 2023.
❑ 4 donaciones trimestrales: El saldo de su contribución se dividirá en 4 donaciones
     iguales y se debitará el día 10 de: marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023.
❑ 10 donaciones mensuales: el saldo de su contribución se dividirá en 10 donaciones
     iguales y se debitará el día 10 de cada mes de marzo a diciembre de 2023.
 Si se rechaza un débito, volveremos a intentar la transacción el día 25 de ese mes.
❑ No necesito un estado de cuenta en papel enviado mensualmente.
❑ Envíe por correo electrónico mi estado de cuenta mensual.   

Firma ________________________________________________ Firma ________________________________________________

PARA PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO O BORRADOR AUTOMATIZADO, COMPLETE LA SECCIÓN CORRECTA A CONTINUACIÓN:

❑ 1 donación de $____________ a deducirse el 10 de marzo de 2023.
❑ 4 donaciones trimestrales: El saldo de su contribución se dividirá en 4 donaciones
     iguales y se debitará el día 10 de: marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023.
❑ 10 donaciones mensuales: el saldo de su contribución se dividirá en 10 donaciones
     iguales y se debitará el día 10 de cada mes de marzo a diciembre de 2023.
 Si se rechaza un débito, volveremos a intentar la transacción el día 25 de ese mes.
❑ No necesito un estado de cuenta en papel enviado mensualmente.
❑ Envíe por correo electrónico mi estado de cuenta mensual.  

Firma ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

DÉBITO DIRECTO DE CUENTA CORRIENTE   
Adjunte un cheque anulado 
Banco _________________________ Enrutamiento #____________________
Cuenta # _____________________________________________________
Nombre(s)________________________________________________________

Indique ambos nombres si es una cuenta conjunta
Retirar de la cuenta anterior como se indica a continuación: (marque uno)

My spouse or I work for a matching gift company 
NAME OF COMPANY ❑ Will mail form

❑ Company’s matching gift form enclosedMATCHING
GIFTS


