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Hacer nuevas todas las cosas…
La promesa de Dios y nuestra responsabilidad

Campaña Católica Anual 2022

LA SOCIEDAD LUMEN CORDIUM 
Cuando usted reconoce los muchos y generosos dones de Dios en su 
vida y reconoce eso al hacer su propia donación de $1,500 o más a la 
Campaña Católica Anual, el cardenal Cupich le da la bienvenida a la 
Sociedad Lumen Cordium. Además del beneficio espiritual de expresar 
su gratitud al Señor, la membresía de la Sociedad incluye:

• Una invitación a la misa y recepción anual con el cardenal Cupich
• Recibir la revista Lumen Cordium dos veces al año
• Inclusión en el Libro de Intención de Oración de la membresía de la 

Sociedad

Por favor tome en cuenta que su compromiso de donativo de la 
Sociedad Lumen Cordium puede ser pagado en cuotas. Y si lo desea, 
puede ser hecho anónimamente.

Portada:“Making all things new” por Peggy Macnamara.
Fotografía: Natalie Battaglia, Karen Callaway/Chicago Catholic, Nripendra Khatri/CRS, Barb Pristo.

La Campaña Católica Anual apoya el trabajo de la Iglesia 
en la Arquidiócesis de Chicago.
Ningún dinero donado a la Campaña Católica Anual ha 
sido o será usado para sufragar gastos relacionados con 
problemas de conducta indebida.

PARROQUIAS 
APOYANDO 
A LOS 
MINISTERIOS 
Y UNAS A 
OTRAS



Ministerios arquidiocesanos  30%

Catholic Relief Services  4%

Costo de la campaña  7%

Comunidades parroquiales  59%

Estimadas hermanas y hermanos en Cristo,
Los pasados dos años nos han desgatado. La pandemia, 
el malestar social, el trastorno de las rutinas familiares, 
las separaciones impuestas; todo esto nos ha cansado. 
En estas circunstancias, el Señor nos dice que Él está 
haciendo nuevas todas las cosas. Y nosotros sin duda 
necesitamos esa palabra de promesa. 
El tema de la Campaña Católica Anual de este año 
es Hacer nuevas todas las cosas...la promesa de Dios y nuestra responsabilidad. 
Estamos llamados a aceptar la promesa de Dios de hacer nuevas todas las cosas y 
a aceptar nuestra propia responsabilidad de trabajar con el plan de Dios. Nuestro 
apoyo a la Campaña Católica Anual nos mantiene cerca de la promesa de Dios de 
renovación y nuestra responsabilidad de trabajar por ella.
A través de la Campaña, somos parte de hacer nuevas todas las cosas en las 
parroquias y escuelas católicas necesitadas, en los programas de educación religiosa 
y formación de ministerio y en iniciativas para abordar la justicia, la paz y el respeto 
por la vida. Expandimos renovación y esperanza a lo largo del mundo a través de 
Catholic Relief Services.
Dios los bendiga por su apoyo, y que Dios los mantenga a ustedes y a sus seres 
queridos bajo Su cuidado. 
Sinceramente suyo en Cristo,
 
 
Arzobispo de Chicago

Para nuestras parroquias, escuelas, 
ministerios y comunidades a lo largo 
de los condados de Cook y Lake y 
alrededor del mundo.

Durante 78 años, Catholic Relief 
Services ha representado la 
presencia sanadora de la Iglesia a 
largo del mundo. Sin importar la 
afiliación religiosa, CRS promueve 
el desarrollo humano al responder 
a grandes emergencias, luchando 
contra la enfermedad y la pobreza, 
y fomentando sociedades pacíficas 
y justas. A través de la Campaña 
Católica Anual, la generosidad 
del pueblo de la Arquidiócesis de 
Chicago apoya este importante 
ministerio.

INCENTIVOS BASADOS EN 
LA PARROQUIA 

“Históricamente, los feligreses han 
sido generosos con la Campaña 
Católica Anual; así que después de 
alcanzar nuestra meta parroquial 
anual, el reembolso de la arquidiócesis 
nos permite pagar necesidades, 
liberando otros fondos para nuestros 
esfuerzos de divulgación”.
Padre Bob Cook, pastor, parroquia Mary, 
Mother of God

ESCUELAS CATÓLICAS
“Las escuelas católicas educan de 
manera integral a la persona; académica, 
espiritual, emocional, física, social y 
moralmente. Orientamos el desarrollo 
humano general de los estudiantes 
de tal manera que puedan lograr todo 
su potencial. Su apoyo nos permite 
propagar la promesa de Cristo a la 
próxima generación”.
Greg A. Richmond, superintendente, Escuelas 
Católicas de la Arquidiócesis de Chicago 

JÓVENES ADULTOS
“Mientras los estudiantes están en 
la universidad, misterios de jóvenes 
adultos como Calvert House les 
ofrecen ministerio sacramental y 
pastoral, lo cual continúa ayudando a 
asentarlos en su fe”.
Padre Andrew Wawrzyn, capellán/ 
director, Calvert House, Universidad de 
Chicago

FORMACIÓN CONTINUA
“Los ministros de formación de fe 
ayudan a las personas a acercarse a 
Jesús y Su Iglesia en todas las etapas 
de la vida. La formación permanente 
equipa a los catequistas para enseñar 
la fe, liderar a las personas en oración 
y reflexión y preparar a los fieles para 
celebrar los sacramentos. Su apoyo 
hace que esto sea posible”.
Kevin Foy, director, Oficina de Formación 
Continua 

Campaña Católica Anual 2022
Estas proyecciones están basadas en necesidades anticipadas y están sujetas 
a cambios. La lista a continuación tiene la intención de resumir el impacto de 
gran alcance de la Campaña, y por lo tanto no es una lista completa de todos 
los ministerios de la arquidiócesis.

Comunidades parroquiales (59%)
• Apoyo para parroquias y escuelas con dificultades económicas 
• Incentivos basados en las parroquias (reembolsos)

Ministerios arquidiocesanos (30%)
• Esfuerzos de evangelización 
• Esfuerzos de dignidad humana y solidaridad
• Ministerios de familia y comunidad
• Educación religiosa 
• Educación continua para sacerdotes, personal y voluntarios laicos

Catholic Relief Services (4%)
• Apoyo para aquellos que sufren de desastres naturales alrededor del mundo

Costo de la campaña (7%)
• Impresión, gastos de envío, procesamiento Con sincera gratitud

Meta de la Campaña Católica Anual 2022

$17,000,000 

CÓMO SERÁ USADA SU DONACIÓN 

LA CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL AYUDA A APOYAR A
Nuestras parroquias, que apoyan 
a las comunidades con dificultades 
económicas y sus despensas 
de alimentos y comedores de 
beneficencia, que satisfacen con 
compasión necesidades humanas 
básicas de los feligreses.

Ministerio de jóvenes y jóvenes 
adultos, que ayuda a desarrollar 
equipos basados en las parroquias 
de líderes locales y los empodera 
con recursos de capacitación y 
formación para llegar a los jóvenes y 
jóvenes adultos efectivamente.

Educación de las escuelas 
católicas, que proveen una 
excelente educación centrada en 
Cristo para permitir que cada niño 
alcance su máximo potencial.

Formación continua, que busca 
elevar, formar y empoderar a 
las parroquias y su liderazgo, 
ministerios y feligreses, permitiendo 
un continuo proceso de formación 
que inspira y profundiza la fe y una 
relación con Cristo. 

La Arquidiócesis de Chicago proclama el evangelio de Jesucristo y lleva a cabo 
su misión. Su apoyo a la Campaña Católica Anual promueve la formación  
de la fe de personas de todas las edades en la Iglesia e incluye vida parroquial, 
escuelas católicas y programas de educación religiosa, formación para 
ministerios a lo largo de la vida y Catholic Relief Services.

Movidos por el llamado de Cristo a que vivamos como discípulos, nos unimos  
a través de la Campaña para cuidar de nuestra Iglesia. Una vez que su 
parroquia alcanza su meta, los ingresos regresan a la parroquia para llevar a 
cabo la misión sanadora en su propia comunidad local.

Para hacer una donación a la Campaña Católica Anual 
2022 y para información sobre cómo son usados los 
fondos de la Campaña, visite annualcatholicappeal.com.


