
2023 Annual Catholic Appeal
835 North Rush Street
Chicago, IL 60611-2030
tel 312.534.7959   fax 312.534.7354
annualcatholicappeal.com ANDAR EL 

CAMINO CON 
JESÚS 

Campaña Católica Anual 2023 

LA SOCIEDAD LUMEN CORDIUM
Cuando usted reconoce los muchos dones generosos de Dios en su 
vida y lo admite al hacer una 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 dos veces al año
• Inclusión en el Libro de Intención de Oración de la membresía de la 

Sociedad
• Intenciones recordadas en la misa mensual en la capilla Saint James

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 de manera anónima.
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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. 

UNA 
COMUNIDAD 
CATÓLICA



Su donación apoya a importantes ministerios 
Escuelas católicas
La Campaña Católica Anual ayuda 
a proveer apoyo de becas anuales 
a miles de familias de las escuelas 
católicas elegibles por necesidad 
financiera. Su apoyo pone al alcance 
una educación alentadora, acadé-
micamente excelente y llena de fe. 

Desarrollo Religioso Especial (SPRED)
Los ministerios de Desarrollo Religioso Especial ayudan a los feligreses 
con capacidades diferentes a crecer en la fe y a participar plenamente en 
su comunidad parroquial. SPRED ayuda a las parroquias a identificar las 
necesidades de las personas con discapacidades del desarrollo y proporciona 

las mejores herramientas y 
capacitación para servir a los 
miembros de su comunidad.

Ministerio de cárceles 
Kolbe House
El Ministerio de cárceles Kolbe 
House sirve a personas y familias 
afectadas por el sistema de 
justicia penal. Kolbe House 

provee programación de rehabilitación y busca promover la restauración y 
reconciliación a través de la divulgación, apoyo y acompañamiento.

Catholic Relief Services
Durante 79 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 emer- 
gencias, 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 vital ministerio.

Ministerio en el campus y 
jóvenes adultos
El Saint John Paul II Newman 
Center proporciona un entorno 
de bienvenida lleno de fe a los 
estudiantes de UIC a medida que 
encuentran momentos cruciales 
y grandes interrogantes como 
estudiantes universitarios. El 

Centro Newman ofrece oportunidades de servicio, estudio de la biblia y 
otros eventos de formación que fomentan una sólida comunidad de fe en el 
campus y un lugar para aprender más acerca de Jesús y la Iglesia.

Y mucho más…
Para una lista más completa de los ministerios apoyados por la Campaña 
Católica Anual, por favor visiten annualcatholicappeal.com. 

Campaña Católica Anual 2023  
CÓMO SE USARÁ SU DONACIÓN 
Estas proyecciones se basan 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. 

Parroquias y escuelas 
de bajos recursos  29%

Apoyo para parroquias y escuelas que sirven 
a comunidades con dificultades económicas 

Incentivos basados en 
las parroquias 

22%

Después que una parroquia alcanza la meta, 
los fondos donados regresan a la parroquia 
para el uso local

Ministerios 
arquidiocesanos 16%

Actividades de divulgación para jóvenes 
adultos, familias, niños y otros

Esfuerzos de 
renovación espiritual  11%

Transformar parroquias para compartir 
nuestra fe de maneras nuevas y creativas

Formación sacerdotal 
6%

Educación y desarrollo para seminaristas y 
sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago

Becas 
5%

Asistencia con la colegiatura para familias de 
las escuelas católicas en desventaja

Catholic Relief 
Services 4%

Apoyo para aquellos que sufren de los 
desastres naturales alrededor del mundo

Costo de la Campaña
7%

Costo de impresión, envío, procesamiento 
para la campaña 

Costo de la Campaña  7%

Catholic Relief Services  4%

Becas  5%

Parroquias y escuelas de bajos recursos  29%

Esfuerzos de renovación espiritual  11%

Incentivos basados en las parroquias  22%

Ministerios arquidiocesanos  16%

Formación sacerdotal  6%

Para hacer una donación a la Campaña Católica Anual 2023 y para 
información sobre cómo son usados los fondos de la Campaña, visite 
annualcatholicappeal.com o escanee el código QR.

Estimadas hermanas y hermanos en Cristo:

Hemos enfrentado muchos desafíos en nuestro mundo;  
desde enfermedades hasta agitaciones sociales e 
incertidumbre económica. Aun así, seguimos siendo 
personas de gratitud, porque el Señor ha caminado  
con nosotros, y nosotros hemos caminado unos con 
otros. La Campaña Católica Anual de este año hace eco 
de estas experiencias de acompañamiento.

Nuestro tema para este año es Andar el camino con Jesús. Evoca la escena del evange-
lio de los dos discípulos que se encuentran caminando hacia el pueblo de Emaús con 
un forastero que, de hecho, es Jesús (Lucas 24, 13–35). Ellos llegan a conocer a Jesús  
como alguien que escucha sus esperanzas y temores y ellos reciben consuelo y aliento 
mientras caminan juntos. El papa Francisco señala este pasaje cuando llama a la Iglesia 
a un gran sínodo, literalmente, a andar el camino juntos (syn-hodos). Emprendemos  
la travesía con el Señor y unos con otros en confianza y con generosidad.

La Campaña Católica Anual nos ofrece la oportunidad de descubrir que el Señor está 
con nosotros en cada paso del camino mientras caminamos juntos para apoyar su 
misión en nuestra Iglesia local y llegamos a todos los necesitados. Los invito a que me 
acompañen en esa travesía con el Señor al responder generosamente a la Campaña 
de este año. 

Que Dios los bendiga por su disposición a compartir y apoyar la travesía. Y que Dios 
bendiga y guarde a todos sus seres queridos. 

Sinceramente suyo en Cristo,

 
Arzobispo de Chicago

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

Con sincera gratitud

La Arquidiócesis de Chicago proclama el evangelio de Jesucristo y lleva 
a cabo su misión a través de nuestras parroquias, escuelas y ministerios. 
La Campaña Católica Anual provee apoyo para parroquias y escuelas 
de bajos recursos, programas de divulgación y educación religiosa, 
apoyo y desarrollo para sacerdotes, Catholic Relief Services y más.

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 comunidad local.

LA CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL AYUDA A APOYAR
Nuestra fe, que nos atrae siempre más 
cerca de Dios mientras trabajamos para 
renovar nuestra Iglesia local dentro de una 
nueva era misionera. Nos esforzamos  
por crecer como discípulos de tal manera 
que podamos compartir el amor de 
Jesucristo de formas creativas y fortalecer 
nuestras comunidades parroquiales para 
dar la bienvenida e invitar a otros.

Nuestras parroquias, donde se 
vive nuestra fe. La Campaña Católica 
Anual provee un financiamiento 
significativo a las parroquias locales a 
través del programa de reembolso así 
como también apoyo a las parroquias  
y escuelas de escasos recursos a lo  
largo de los condados de Cook y Lake.

Nuestros sacerdotes, quienes 
merecen nuestra gratitud y apoyo. 
La Campaña Católica Anual provee 
fondos para la educación y el desarrollo 
continuo de sacerdotes y seminaristas, 
proporcionando a nuestros sacerdotes 
importantes oportunidades de 
formación para servir mejor a sus 
comunidades.

Nuestras escuelas, que ofrecen 
una sólida educación académica y 
forman a una nueva generación en la  
fe. Las becas proporcionan un apoyo 
crítico para hacer posible la educación 
católica y fomentar la relación de 
nuestros niños con Jesucristo y la 
Iglesia.


