Campaña Anual del Obispo 2017
Le invitamos a unirse a otros Católicos apoyando los numerosos ministerios y programas
financiados año con año a través de la Campaña Anual del Obispo. Al hacerlo, usted no solo
contribuye al éxito de estas actividades, sino también al éxito de toda nuestra comunidad de fe.
Estos son tan solo algunos ejemplos de cómo su generosidad ayuda a la Diócesis Católica de Dallas:

$25

Libros para candidatos en el Rito de Iniciación
Cristiana para Adultos (RICA)

$1,000

Oportunidades para que líderes parroquiales
asistan a la Conferencia Anual de Ministerios
de Dallas para el continuo desarrollo de su fe

$50

Biblias y rosarios para hombres y mujeres en
nuestro sistema penitenciario

$2,000

Pago por honorarios legales para la adopción
de un niño a través de Caridades Católicas

$100

Dos becas para que estudiantes meritorios de
escuela preparatoria asistan a la Conferencia
Católica Juvenil de Dallas

$3,000

Beca semestral para un estudiante que asiste
a las Escuelas Bishop Lynch, Bishop Dunne o
John Paul II

$200

Una asignación mensual para la alimentación
de una familia de cuatro a través de
Caridades Católicas

$5,000

Apoyo financiero para la nueva iniciativa de
jóvenes adultos de la Diócesis de Dallas,
conocida como El 635

$250

Materiales religiosos para que nuestros capellanes
de hospitales los compartan con nuestros
enfermos en los hospitales locales

$10,000

Reembolso de gastos médicos para nuestros
sacerdotes jubilados

$500

Entrenamiento y capacitación de nuestros equipos
matrimoniales parroquiales

$15,000

Educación y capacitación de los candidatos al
Ministerio Diaconal

$750

Apoyo para que el personal diocesano realice
retiros y talleres de formación de fe para jóvenes

$50,000

Un año de educación de un estudiante en el
seminario

"Fue Dios quien me llamó al sacerdocio, pero fue el pueblo de Dios quien me ha proporcionado las herramientas
necesarias para responder a dicho llamado. Durante mis nueve años de formación en el seminario, he tenido a mi
disposición todos los recursos necesarios para convertirme en el mejor sacerdote posible.Y todo esto es debido a la
generosidad de la gente de la Diócesis de Dallas".
– DIÁCONO MICHAEL BAYNHAM

100% de su donativo a la Campaña Anual del Obispo 2017 va a los
Ministerios Católicos. Incluso las contribuciones más pequeñas, al sumarse,
producen un tremendo impacto.
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