Formas de Donar

Un mensaje del
Obispo Hurley

Queridos amigos en Cristo,
Sus contribuciones económicas a CSA posibilitan recursos
y programas para fortalecer nuestras parroquias, invitar y
acoger en casa a quienes se han alejado de la fe y ayudar a
quienes son más vulnerables en nuestras comunidades.
Su promesa de donación a CSA proveerá
estos nuevos ministerios:
Ofrecer Becas de Bienvenida a nuevos estudiantes /
familias en nuestras escuelas católicas.
Incrementar los fondos de Servicios a Familias Católicas
para el cuidado de los pobres y marginados.
Incrementar, de cuatro a seis, el número anual de
publicaciones del Magazín FAITH Saginaw.
Iniciar a transmitir en vivo la Misa del Domingo de la
Catedral de María de la Asunción, a través de Saginaw.org.
Este plegable resalta algunos de los servicios y programas
que son posibles debido a su generosidad. Por favor únanse
a mí para continuar ayudando la anual CSA al hacer hoy su
promesa de asistencia económica. Inspirado por el tema de
nuestro CSA: Muchos Miembros; Una Iglesia, oro para que
juntos respondamos como testigos de nuestra fe.
Sinceramente suyo en Cristo,

SEGURIDAD EN
LÍNEA:
www.saginaw.org/csa
Haga clic en el botón “Donar
Ahora”. Este lo llevará a las
opciones para hacer pagos
mensuales seguros o para hacer
una única donación usando una
tarjeta de crédito / debito o una
cuenta de banco.

POR CORREO:
Por favor complete la tarjeta de
promesa de donación que fue
incluida en su correo de CSA y
devuélvala en el sobre proveído.
Tenga la bondad de retornar la
tarjeta de promesa de donación a
su parroquia, no a la Diócesis
de Saginaw.

EN PERSONA:
También puede devolver la tarjeta de
promesa de donación a su parroquia
o depositarla en la canasta de la
colecta durante la Misa.

Católica Diócesis de Saginaw
5800 Weiss
Saginaw, MI 48603
989-797-6679

Reverendísimo Walter A. Hurley
Administrador Apostólico
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A la vista

Colecta para Servicios Católicos
La anual Colecta para Servicios Católicos
(CSA) congrega a todos los católicos de la
Diócesis de Saginaw de una manera única
en el servicio del Señor. Cada donación
económica al CSA ayuda a sostener
importantes programas los cuales no serían
posible a través de una parroquia individual.
Estos ministerios hacen fuerte a la Iglesia para
llevar a cabo el trabajo de Jesucristo en cada
área de nuestra diócesis.
El tema de este año: “Muchos Miembros; Una
Iglesia” sugiere que la diócesis y cada parroquia
son fuertes cuando trabajan juntas.

EJEMPLOS DE CÓMO TU DONACIÓN AL CSA IMPACTA
LAS VIDAS DE NUESTRAS COMUNIDADES:

Ingresos
CSA
Talleres y pagos

Servicios de Ayudas Católicas (CFS) ofrece ayuda a individuos,
parejas y familias a través de sus tres oficinas regionales a lo
largo de la diócesis. El servicio es ofrecido a los clientes sin
importar la edad, el sexo, el grupo étnico, la capacidad física,
la raza o la religión. Aun cuando algunos de quienes reciben
servicios pueden no ser católicos, todos son tratados con el amor
y compasión que son los principios de nuestra fe.

COMUNICACIONES

El sitio web fácil de usar (www.saginaw.org) es una fuente
ampliamente utilizada por las parroquias para conectarse con el
personal diocesano y los recursos para una variedad de temas
relacionados con la Iglesia.
Nuestro galardonado Faith Magazin (Magazin de la Fe),
enviado a todos los católicos registrados de la diócesis, presenta
historias de gente de toda la diócesis y ha sido una herramienta
efectiva para la evangelización. La publicación incluye reportes
regulares sobre varios ministerios diocesanos, conferencias y
mensajes de una variedad de líderes religiosos.

Otros

Intereses de ingresos

Gastos por categoría
Programas
Administración

E S C U E L A S C AT Ó L I C A S D E E D U C A C I Ó N
Al rededor de 2.100 estudiantes están inscritos en 13 escuelas
católicas a lo largo de nuestra diócesis. Estos jóvenes son
formados en la fe, reciben educación de alta calidad y tienen la
oportunidad de participar en deportes, artes y otras actividades
extracurriculares. Su apoyo económico ayuda a proveer
profesores, administradores, desarrollo profesional, desarrollo e
implementación del currículo y asistencia con la acreditación de
nuestras escuelas católicas.

F O R M A C I Ó N E N L A F E / C AT E Q U E S I S

S E R V I C I O S D E AY U D A S C AT Ó L I C A S

Contribuciones

Rentas y servicios

La formación en la fe acontece en muchas etapas de nuestra
vida. Su apoyo ayuda a entrenar los lideres voluntarios,
catequistas e instructores de formación en la fe para más
de 4.400 personas de todas las edades que participan en la
educación religiosa la cual va desde la preparación sacramental
hasta la profundización de su fe. Los fondos también ayudan
a una variedad de oportunidades de enriquecimiento, retiros y
entrenamiento para ministros laicos y diáconos permanentes.

V O C A C I O N E S S A C E R D O TA L E S

Cada año la Diócesis de Saginaw es bendecida al tener jóvenes
en formación para el sacerdocio. Las donaciones al CSA ayudan
a los seminaristas con su metrícula, vivienda y gastos médicos.
Adicionalmente, se llevan a cabo “días vocacionales”
especiales para los estudiantes de las escuelas en la diócesis
con el fin de que conozcan sobre el sacerdocio y la vida
religiosa. Salidas especiales para adultos jóvenes también
ofrecen la oportunidad de hacer preguntas y discutir sobre las
vocaciones con experimentados clérigos.

L O Q U E C S A N O A P O YA :

CSA contribuciones no se usa y no serán usadas para la defensa
legal de abuso sexual por clericós.

Colecta de fondos

56 parroquias
y 11 condados
90,030
Población Católica
13 Escuelas Católicas
2,079 Estudiantes en las escuelas Católicas
4,400 Estudiantes en Formación en la Fe

311 Matrimonios
1,746 Primeras comuniones
y confirmaciones
814 Bautismos
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