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LA TRAVESÍA DE LA CAMPAÑA  
DE SU PARROQUIA 
Hacer nuevas todas las cosas…La promesa de Dios y nuestra 
responsabilidad

Dios nos ofrece el don de la renovación y nos invita a asumir, cada uno 
a nuestra propia manera, esa obra de renovación en nuestras familias, 
nuestras comunidades y nuestra Iglesia. Su apoyo a la Campaña Católica 
Anual es una señal de su disposición a abrazar tanto la promesa de Dios 
como su responsabilidad.

Cuando participa en la Campaña Católica Anual, apoya la vida y la 
misión de la Iglesia y sus programas de extensión. Eleva a nuestras 
parroquias, escuelas y programas de educación religiosa. Ayuda a 
satisfacer necesidades humanas básicas, como despensas de alimentos 
y comedores de beneficencia parroquiales. También garantiza que los 
estudiantes católicos aprendan y adoren en un ambiente digno y seguro. 
Cuando da, está reconociendo su responsabilidad con Dios y ayudando  
a hacer nuevas todas las cosas.

Por favor, consulte este manual mientras se prepara para la travesía  
de ACA de su parroquia. Considerando las circunstancias sin precedentes  
del año anterior, por favor adapte sus comunicaciones y recursos  
para que se ajusten mejor a las necesidades emocionales y espirituales  
de su parroquia.

Gracias por todo lo que hace para apoyar los muchos ministerios de la 
Arquidiócesis de Chicago. Estos ministerios son posibles debido al  
apoyo de usted y sus feligreses. Como siempre, esperamos trabajar con 
usted en el próximo año y estamos aquí para ayudar de cualquier  
manera que podamos.

Arzobispo de Chicago
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LO QUE FINANCIA LA CAMPAÑA CATÓLICA 
ANUAL 

Comunidades parroquiales 
• Parroquias y escuelas católicas que apoyan a comunidades con dificultades económicas.

• Despensas de alimentos y comedores de beneficencia operados por las parroquias que con 
compasión satisfacen necesidades humanas básicas de los feligreses. 

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

Ministerios arquidiocesanos 
• Esfuerzos de evangelización para difundir la fe a través de ministerios de jóvenes, vitalidad 

parroquial y mejoramiento de la liturgia.

• Educación religiosa para la formación de fe de jóvenes, jóvenes adultos, campus y adultos.

• Educación continua para sacerdotes, personal y voluntarios laicos. 

• Esfuerzos de dignidad humana como el ministerio de cárceles Kolbe House.

Personas alrededor del mundo
• Catholic Relief Services para ayudar a los pobres y vulnerables alrededor del mundo.

Cómo será usada su donación 

Ministerios arquidiocesanos  30%

Catholic Relief Services  4%

Costo de la campaña  7%

Comunidades parroquiales  59%
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Cómo fue usada su donación 
Campaña Católica Anual 2020

Nuestra promesa a nuestros donantes es que ningún 
dinero donado a la Campaña Católica Anual ha sido 
o será usado para sufragar gastos relacionados con 
problemas de conducta indebida. 

$ 5,559,084 Parroquia /
comunidades locales

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

$ 3,405,927 Incentivos / 
reembolsos 
parroquiales

Los fondos recaudados que exceden las metas individuales 
de la parroquia se regresan a la parroquia para usarlos con sus 
ministerios locales 

$ 2,532,145 Vitalidad parroquial 
y misión

Programas para apoyar la vitalidad parroquial; iniciativas de 
evangelización, mejoras en la liturgia

$ 436,561 Formación de fe 
catequética

Apoyo a ministerios de educación religiosa para jóvenes, 
jóvenes adultos, campus y adultos 

$ 831,428 Formación laica Educación continua para voluntarios y personal laicos que 
sirven a las comunidades parroquiales

$ 290,615 Dignidad humana y 
solidaridad

Actividades que promueven el respeto por la vida en todas 
sus etapas, inmigración, ministerio de cárceles Kolbe House e 
iniciativas de paz y justicia

$ 452,314 Educación 
sacerdotal

Educación continua para seminaristas y sacerdotes ordenados 
para la Arquidiócesis de Chicago

$ 545,000 Catholic Relief 
Services

Ayuda para los pobres y vulnerables en el extranjero

$ 14,053,075 Total de los 
ministerios

$ 1,017,556 Costo de la Campaña Diseño, impresión, gastos de envío, producción, personal y 
proveedores que implementan la Campaña Católica Anual 

$ 15,070,632 TOTAL


