
1700 San Jacinto  |  Houston, TX 77002

Dona en línea en 
dar.archgh.org

o escanee aquí para donar:

MANERAS DE DONAR

archgh.org/dsf

DIOS  
ES LA  
FUERZA  
DE MI  
CORAZÓN 

SOCIEDAD DE  
NUESTRA SEÑORA

La Arquidiócesis de Galveston-Houston 
celebra a aquellos que donan generosamente,
anualmente, al Fondo de Servicios Diocesanos 
y responden al llamado para ayudar a
proporcionar programas y servicios que una 
sola parroquia no puede lograr.

$1,000 - $4,999

$5,000 - $9,999

$10,000 - $24,999

$25,000 - $99,999

$100,000 +

CÍRCULO DE 

FE

CÍRCULO DE 

ESPERANZA

CÍRCULO DE 

CARIDAD

CÍRCULO DE 

PASTORES

CÍRCULO DE 

MITRA 

Para aprender más sobre la Sociedad  
de Nuestra Señora, visite ols.archgh.org



Apoyando la formación 
de nuestros futuros 
sacerdotes

Sirviendo a los pobres, 
alimentando a los 
hambrientos y apoyando 
a los necesitados

Proveyendo una sólida 
educación Católica a  
17,500 estudiantes

El Fondo de Servicios Diocesanos 
proporciona apoyo esencial para 
64 ministerios que sirven a los 
necesitados. A través de tu  
generosidad, usted está:

MINISTERIOS

CÓMO SE UTILIZA 
TU DONATIVO

Adultos y jóvenes en formación en la fe

Estudiantes matriculados en Escuelas Católicas

Visitas médicas proporcionadas por la Clínica San Jose 

Individuos apoyados por Caridades Católicas

Seminaristas ordenados al sacerdocio

Diáconos Permanentes en Formación

75,000

17,500

20,000

300,000

3

89

33%

27%

21%

15%

4%

27%   
Nutrir y 

Fortalecer a 
las Familias

21%   
Promover, 
Preparar y 
Apoyar a 

Clero

15%   
Ministrando a 
los Pobres, los 
Enfermos y los 
Encarcelados 4%   

Reembolsos 
a Parroquias

33%   
Enseñanza, 

Evangelización 
y Adoración

<1%   
Becas  

Especiales

*Tenga en cuenta que esta es una estimación anualizada para el Apoyo Ministerial DSF23*

Personas mayores atendidas en St. Dominic Village 600

IMPACTO DEL  
MINISTERIO 2021Queridos amigos en Cristo,

Una de las preguntas más 
frecuentes que recibimos es 
“por qué tenemos el Fondo 
de Servicios Diocesanos?” La 
respuesta es simple - porque 
somos Católicos y estamos 
llamados a servirnos unos a otros.

El Fondo de Servicios Diocesanos permite 
a la Arquidiócesis de Galveston-Houston 
apoyar 64 ministerios que ninguna 
parroquia podría realizar por sí sola. A 
través de su apoyo, juntos podemos 
vivir más plenamente el mensaje del 
Evangelio de Jesucristo sirviendo a los 
pobres, los enfermos, los desamparados 
y los olvidados; podemos educar a las 
futuras generaciones de Católicos fieles y 
prósperos a través de nuestras escuelas; 
podemos preparar a nuestros seminaristas 
para el sacerdocio y apoyar a nuestro 
clero mientras ministran a los 1.7 millones 
de Católicos en nuestra Arquidiócesis; y 
podemos ayudar a nutrir familias sagradas 
que llevan el amor de Dios a cada uno de 
nuestros hogares y comunidades.

Dios, que es verdaderamente la fortaleza 
de nuestros corazones, nos llama por 
medio de Su hijo Jesús a amar y servir con 
gozo. El Fondo de Servicios Diocesanos 
nos permite, como Cristianos Católicos, 
cumplir con alegría ese llamado y mostrar 
un verdadero amor al prójimo a través del 
servicio y la oración.

Los invito a unirse a mí para apoyar el Fondo 
de Servicios Diocesanos y ayudar a nuestra 
Iglesia local a continuar viviendo nuestra 
fe de una manera auténtica e inspiradora. 
Tengan la seguridad de mis oraciones por 
las abundantes bendiciones de Dios sobre 
ustedes y sus seres queridos. Me mantengo,

Sinceramente suyo en Cristo,

Daniel Cardinal DiNardo
Arzobispo de Galveston-Houston

Reclusos atendidos por Ministerios Correccionales 17,000

Formando la próxima 
generación de Católicos a 
través de la formación en 
la fe de jóvenes y adultos


