La Arquidiócesis de un

VistazO

Las personas que se atienden y los ministerios que se sostienen por
medio de la Convocatoria Anual del Arzobispo constituyen la motivación
de cada rostro de nuestras diversas 144 comunidades parroquiales. La
Convocatoria provee a los líderes pastorales las herramientas que los
ayudan a enseñar la fe, celebrar los sagrados sacramentos y forjar una
dinámica cultura de vida centrada en la eucaristía.

JUNTOS EN LA MISIÓN
Áreas de apoyo

Vicariato de Neumann
Vicariato Urbano

4,801

164,717

Millas cuadradas

Hogares registrados

144

45

Parroquias

Escuelas primarias
15,019 estudiantes escritos

19
Escuelas secundarias

2
Seminarios
39 seminaristas (diocesanos)

del Sur y el Caribe, así como muchas personas no católicas que reciben la atención de
la misión y los ministerios de la Iglesia Católica.

PROMESA DE APORTE
le enviará un recordatorio mensual por el tiempo que dure su período de
promesa, a menos que haya optado por pagarla mediante deducciones
automáticas con tarjeta de crédito.

ESCANEE AQUÍ
PARA REALIZAR UN APORTE VÍA

SMARTPHONE

APORTE ÚNICO
Convocatoria.

Fortaleciendo
Familias
18%

APORTE EN LÍNEA
Para realizar un aporte o una promesa de aporte en línea, visite nuestra
página de donaciones en línea en http://www.archbalt.org/appeal/give/

Hospitales católicos

4

*Todas las cifras corresponden a 2017

se beneficia al igual que los miembros de nuestras parroquias hermanas en América Central, América

Se puede realizar un aporte total en cualquier momento durante la

5
Instituciones de
educación superior/
Universidades católicas

AportaR

Cuando usted aporta a la Convocatoria, cada una de las 144 parroquias de la Arquidiócesis de Baltimore

Puede realizar una promesa de aporte y pagarla en cuotas mensuales. Se
Enriquecer
la vida de la
parroquia
44%
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juntos en la

MisióN

• LLAMADO ANUAL DEL ARZOBISPO 2018 •

un mensaje del

Arzobispo lorI
“A través de la misión de la Iglesia, el mismo Jesucristo continúa evangelizando y actuando... Mediante la proclamación del Evangelio, el Jesús resucitado se
convierte de nuevo en contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y amor experimentan la fuerza transformadora de su Espíritu”.
– Papa Francisco
Con estas palabras en el Día Mundial de las Misiones 2017, el Papa Francisco describió la misión de la Iglesia: una misión que trae a Jesucristo a nuestras vidas
diariamente.
Al unirnos a Juntos en la misión, estas palabras se vuelven aún más significativas. Porque es a través de nosotros, a través de nuestras acciones y palabras, que
podemos compartir a Jesús con cada miembro de nuestra comunidad. Podríamos preguntarnos: “¿Cuál es mi misión en la vida como católico?” El Papa Francisco
nos ha dado la respuesta. Debemos promover la misión de nuestra Iglesia a través de la evangelización.
Cuando nos comprometemos plenamente con la evangelización, fomentamos en los demás una relación más profunda con Cristo resucitado. Y para aquellos
que recién comienzan a encontrar Su gracia salvadora, los guiaremos a alcanzar “el poder transformador de su Espíritu”. Esta es la misión firme de nuestra
Arquidiócesis, a la que debemos comprometernos para cumplir el deseo de nuestro Señor de que lleguemos a ser sus discípulos misioneros.
La Campaña anual del Arzobispo nos presenta a cada uno de nosotros la oportunidad de apoyar esta misión. A través de la
Campaña y a través de las innumerables buenas obras que permite, ayudaremos a traer a Jesús a la vida de nuestros vecinos. Al
solicitar su apoyo para la Campaña anual del Arzobispo de 2018, le pido su generosidad para ayudar a profundizar y expandir la
presencia de Cristo en nuestra comunidad.

Reverendísimo William E. Lori
Arzobispo de Baltimore

La Convocatoria Anual del Arzobispo ayuda a la Arquidiócesis a realizar
la obra de Cristo cada día y se enfoca en cuatro áreas:
EVANGELIZACIÓN • FORTALECIENDO FAMILIAS • COLABORADORES DEL COMPROMISO CON LA COMUNIDAD • ENRIQUECER LA VIDA DE LA PARROQUIA

Evangelización

colaboradores del compromiso con la

ComunidaD

Al aumentar el número de seminaristas arquidiocesanos, la Campaña
anual ayuda a proporcionarles los fondos que tanto necesitan.

“La Campaña anual del Arzobispo brinda fondos críticos para programas como Beans and Bread y
Sarah’s Hope que alivian el hambre y la la falta de vivienda de los más vulnerables”.
-John Schiavone, Presidente y CEO
St. Vincent de Paul de Baltimore
Sarah’s House, un programa de Caridades Católicas, ofrece refugios de emergencia, viviendas de apoyo
y servicios rápidos de realojamiento para familias sin hogar. Todos los días, el personal y los voluntarios
prestan servicios a 125 personas, la mitad de los cuales son niños. Nuestro objetivo es efectuar un
cambio positivo en las familias, proporcionándoles las herramientas necesarias para que puedan
recuperar la estabilidad y llevar una vida feliz, próspera y plena. Estamos aquí para acompañarlos en su
camino y superar los obstáculos no planeados de la vida. Al igual que muchos programas de Caridades
Católicas, la Campaña anual del Arzobispo ayuda a financiar las necesidades del programa.

“El seminario es lo más difícil que un hombre puede hacer en su vida. Un
hombre va al seminario para convertirse en un experto en morir para sí mismo: ese es el don que
le hace a la Iglesia. Por eso, es el lugar de crecimiento más grande que he experimentado en mi
relación con Dios, ha aumentado mi deseo de ser sacerdote, y no puedo agradecer lo suficiente al
pueblo de Dios por esta oportunidad”.
- Zachary Robinson, seminarista
El año pasado, la Campaña anual proporcionó más de $350,000 para el apoyo del Ministerio del campus universitario.
“El ministerio del campus universitario les ofrece a los jóvenes la oportunidad de conectarse entre sí en un nivel espiritual, el espacio para
hacer preguntas, profundizar su fe a través de los sacramentos y las Escrituras, y construir una comunidad que los apoye en tiempos
difíciles. Los ministros del campus universitario son la línea de vida de la fe para los estudiantes universitarios”.
–Sarah Jarzembowski, Coordinadora del Ministerio para jóvenes adultos
y del campus universitario

fortaleciendo

FamiliaS

“El apoyo de la Campaña anual al ministerio del Apostolado del Mar ayuda enormemente a nuestro ministerio
hacia los miles de marinos mercantes internacionales cuyos barcos atracan todos los días en el Puerto de
Baltimore. Nuestros voluntarios dependen en gran medida de su apoyo para llevar a cabo su alcance a la gente de
mar”.
-Monseñor John FitzGerald, Apostolado del Mar
“La Campaña anual ofrece subvenciones a centros de ayuda para el embarazo que afirman la vida, apoyándolos a
llegar a las mujeres y las familias, celebrar una nueva vida, proporcionar ecografías y servir a las comunidades”.
–Johanna Coughlin, Director of Respect Life Ministries

enriquecer la vida de la

ParroquiA

“La Campaña anual es una gran manera para que todos nosotros en
la Arquidiócesis de Baltimore nos ayudemos unos a otros, a muchas
otras personas y organizaciones necesitadas y también, recibimos
dinero para refrescar la misión y los programas de nuestra
parroquia”.
- Reverend Jack Lombardi, St. Peter, Hancock
“En St. Joseph, la participación de la parroquia en la Campaña anual
del Arzobispo es esencial en nuestros esfuerzos por servir a quienes
sufren y están necesitados en nuestra comunidad. También es una forma importante en que nuestra iglesia ayuda a
que nuestra escuela parroquial crezca y prospere. Hemos sido bendecidos de que cuando utilizamos parte de nuestra
participación parroquial para la asistencia de matrícula para la educación católica, se iguale con el Fondo de asistencia
de matrículas del programa Mustard Seed de la Arquidiócesis. Eso se ha convertido en una herramienta fundamental
en nuestra tarea de mantener la educación católica de St. Joseph School asequible y accesible para nuestra comunidad
parroquial”.
-Reverend Monsignor Rick Hilgartner, Jr., St. Joseph, Cockeysville

