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Cuando usted aporta a la convocatoria, cada una de las  
137 parroquias de la Arquidiócesis de Baltimore se 
beneficia, al igual que miles de ministerios y programas  
que evangelizan nuestra fe y brindan sustento espiritual  
y material a los necesitados.
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Comprometiéndose 
Puede realizar una promesa y pagarla en cuotas mensuales. Se le 
enviará un recordatorio mensual por el tiempo que dure su período  
de promesa o compromiso, a menos que haya optado por pagarla 
mediante deducciones automáticas con tarjeta de crédito.

aporte único 
Se puede realizar un aporte total en cualquier momento durante la 
convocatoria.

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

“No es ningún secreto que el 2018 resultó ser un 
año difícil para nuestra Iglesia, tanto local como 
universalmente. Sin embargo, aún con este desafío, 
más de 27,000 personas, familias y organizaciones 
se unieron conjuntamente en la misión para 
recaudar casi $9 millones en ofrendas y compromisos, 
ayudando a 60 de nuestras parroquias a alcanzar 
las metas de sus convocatorias… Cabe repetir que 
los fondos de la convocatoria nunca se utilizan para 
propósitos distintos a los que están estipulados en el 
Plan de gastos [de la convocatoria], el cual no incluye 
los costes legales incurridos por la arquidiócesis bajo 
ningún motivo”.
James Hamilton 
Presidente
Comité de Supervisión de Asignaciones de la Convocatoria Anual

CONVOCATORIA ANUAL 2019 PARA MINISTERIOS CATÓLICOS
formas de darCaridades Católicas de Baltimore • Campamento 

GLOW • Catedrales • San Vicente de Paúl 
de Baltimore ASISTENCIA con matrículas  
Ministerio de LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
• Ministerio juvenil • Educación religiosa 
Capellanía del hospital • Centros de atención 
para la mujer • MINISTERIOS PARA LAS PERSONAS 
CATÓLICAS DE COLOR • Proyecto Rachel • Centro 
PARA EL maltrato infantil de Baltimore • 
Vocaciones • MINISTERIO  DE  PRISIONES • Proyecto 
Gabriel • Sacerdotes retirados • Apostolado 
del mar • Evangelización • Ministerio del 
campus universitario • CASA de retiro O’Dwyer 

• Ministerio HISPANO



Los fondos recaudados en la convocatoria anual apoyan a 
muchos ministerios evangelizadores que ayudan a crecer a 
nuestra comunidad de fe transmitiendo la buena nueva del 
Evangelio a audiencias nuevas que anhelan su gracia curativa. 
El Ministerio del Campus Universitario en la Arquidiócesis de 
Baltimore desarrolla y apoya a los ministerios de estudiantes 
universitarios que asisten a las universidades de Frostburg, Johns 
Hopkins, Stevenson y Towson, UMBC y McDaniel College. Los fondos de 
la convocatoria animan los esfuerzos de divulgación de los ministerios 
del campus universitario y, de esta manera, están ayudando a formar 
futuras generaciones de católicos. 

EVANGELIZANDO A  
NUESTRA COMUNIDAD

24 460  
Número de niños en los 
programas educativos 

religiosos arquidiocesanos

6 000 
Número promedio  

de jóvenes  
que cada año asisten a  

retiros en la  
Casa de Retiro O’Dwyer

6 
Cantidad de institutos  

y universidades  
atendidos por nuestro 
ministerio del campus

“La misión de cultivar la fe de nuestros  
jóvenes en los campus universitarios nunca 
ha sido tan necesaria. Estos jóvenes serán  
los responsables de formar el futuro de 
nuestra Iglesia a través de su testimonio 
activo y determinado de la presencia y la 
obra de Dios entre nosotros. El apoyo de la 
convocatoria es fundamental para todo lo  
que estamos haciendo con el fin de inspirar 
y alimentar una fe profunda y duradera en 
nuestros jóvenes, que durará toda su vida”. 
Reverendo Matthew Buening, Ministro del Campus, 
Universidad de Towson.

Llegando a 
nuestros vecinos 
necesitados
La convocatoria anual recauda dinero 
que es fundamental para los programas 
caritativos en curso como Caridades 
Católicas, San Vicente de Paúl de Baltimore, 
y otras organizaciones de la arquidiócesis 
que ayudan a reducir las cargas financieras 
que enfrentan los ciudadanos más pobres  
de nuestra comunidad. 

A través de una asociación única  
entre el Condado Anne Arundel,  
Caridades Católicas y el Ejército  
de los Estados Unidos,  
                          ofrece  
albergue de emergencia,  
vivienda de apoyo y una 
variedad de otros servicios  
para familias que carecen de  
vivienda en el área.

$ 1.2 millones  
Dólares de la 

convocatoria asignados 
a las Caridades Católicas 
de Baltimore en el 2018

130  
Número de personas con 

discapacidades que asisten 
al Campamento GLOW 

cada verano 

481 761 
Comidas servidas a 
hombres, mujeres y 
niños necesitados a 
través del apoyo de 
Caridades Católicas

$ 65 000 
Dólares de la 

convocatoria asignados 
a San Vicente de Paúl

de Baltimore

2 350  
Mujeres y familias 

atendidas por 
nuestros Centros 

de Crisis de 
Embarazo

“Las personas en Sarah’s House son muy alentadoras. Son como pequeños 
animadores. Ayudaron a desarrollar mis fortalezas y me dieron la autoconfianza 
para saber que puedo ser autosuficiente”. 
Stephanie Romine, Cliente de Sarah’s House

FORTALECIENDO NUESTRAS 
COMUNIDADES PARROQUIALES
Se reembolsa hasta la mitad de cada dólar de la 
convocatoria recaudado a la parroquia de su donante. 
Estos fondos reembolsados son utilizados para 
financiar proyectos fundamentales identificados por 
pastores y sus equipos de liderazgo.

41 %  
Porcentaje de fondos 

de la convocatoria 
recaudados 

devueltos a las 
parroquias en  

el 2018

$ 2.8 millones  
Dólares de la 
convocatoria 

reembolsados a las 
parroquias en el 2018

“Una de las cosas más hermosas que  
he presenciado en la Escuela Bíblica de  
Vacaciones es ver los talentos y las fortalezas de las  
personas de todas las edades de esta parroquia. Todos se  
unen a través de este hermoso programa”.
Jane O’Hara, Coordinadora de Formación de  
Fe Primaria y Formación de Fe para Adultos, San Isaac Jogues

42 %  
Porcentaje de 

parroquias que utilizan 
al menos una parte de 
los reembolsos de la 

convocatoria para ayuda 
financiera

45 % 
 Porcentaje de parroquias  
que utilizan al menos una 
parte de los reembolsos 
de convocatoria para los 

proyectos de capital

Los Programas de Escuela Bíblica de Vacaciones, como el de la parroquia de San Isaac Jogues, 
presentan a Jesús y Sus enseñanzas en las vidas de los niños de nuestra arquidiócesis, ayudándolos a 
construir una base para su fe, una fe que los conducirá  a lo largo de sus vidas.


