Vivamos el evangelio

Mediante nuestro donativo a favor de la Campaña de Apoyo a los Ministerios Católicos
(CMA)
Durante esta última semana de Cuaresma, en la Semana Santa de este año, continuemos
creciendo en el espíritu de misión y santidad para que logremos convertirnos en verdaderos
discípulos misioneros de nuestro Señor. A través de la oración, la ofrenda y el servicio,
demostremos nuestra gratitud a Dios por el amor que nos da. La Campaña de Apoyo a los
Ministerios Católicos nos ofrece diferentes formas de compartir los dones que Dios nos ha
regalado.
Donando Recursos Financieros: Cada año, más de 600,000 de nuestras hermanas y
hermanos reciben apoyo y asistencia de los fondos que la Campaña colecta. Estos servicios
de Caridades Católicas incluyen atención pastoral para los más desfavorecidos a través de
programas alimenticios y nutricionales, de viviendas asequibles para ancianos, personas con
discapacidades y para nuestros veteranos; así como también con iniciativas de Respeto a La
Vida y con la formación de nuestros sacerdotes, diáconos, líderes laicos y jóvenes.
Donando Tiempo y Habilidades: La Campaña nos ofrece también la alternativa de
compartir nuestro tiempo y habilidades. Los comités parroquiales facilitan y organizan
eficientemente la colecta a favor de la Campaña. Otros participan como voluntarios en los
ministerios que la Campaña sostiene. Uno de los mayores beneficios de la Campaña es la
comunicación que mantiene con la comunidad. La Campaña da a conocer la magnífica labor
de la iglesia y nos mantiene informados de las oportunidades que tenemos para compartir los
dones que Dios nos ha dado.
Donando Oraciones: La Campaña de Apoyo a los Ministerios Católicos nos ayuda a ser
socialmente responsables al asistir a los más necesitados. Continuemos diariamente orando
tanto por los que apoyan y contribuyen con la Campaña, así como por aquellos que gracias a
ella reciben ayuda, especialmente en esta Semana Santa y Pascua de Resurrección.
Escriba su cheque pagadero a: Catholic Ministries Appeal
Nombre: _______________________________ Mi Parroquia es: ____________________________
Dirección: _________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: _________________________________________________________
# Teléfono: Casa: ______________________________ Celular: ______________________________
Firma: ________________________________
También puede hacer su donativo en https://www.drvc.org/CMA/o llámenos al 516-678-5800
ext. 296. ¡Muchas Gracias!

