
El 100% de su contribución 
a CSA apoya los ministerios 
locales, así como a la Iglesia 
mundial. 

Gracias por ayudarnos a 
alcanzar nuestra meta de 
la Campaña de Servicios 
Católicos 2021 de:

$2,245,000

“Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, 
háganlo en el nombre del Señor Jesús”.

- Col 3:17

DIOCESE OF GARYROMAN CATHOLIC

7%
En respuesta a cambios en los 
estilos de vida, nuestro ministerio de 
comunicaciones está distribuyendo 
contenido católico de diversas formas. 
Las contribuciones de CSA nos ayudan 
a llegar a los fi eles y a los que no 
asisten a la Iglesia, mediante el uso de 
recursos como transmisiones en vivo, 
revistas inspiradoras, un periódico 
bimestral, una página dinámica en 
línea y en redes sociales.

COMUNICACIONES Y 
EVANGELIZACIÓN

22%
A lo largo del año, las donaciones 
de CSA fi nancian el alcance local, a 
través de agencias como Caridades 
Católicas, así como ministerios 
globales. Las donaciones a CSA 
generan esperanza para miles de 
familias e individuos, incluidas 
las mujeres embarazadas con 
necesidades. Su contribución pone 
en acción el amor de Dios. 

ALCANCE 
CARITATIVO

14%
La Diócesis de Gary está 
apasionadamente comprometida a 
involucrar a todas las personas a través 
de la vida parroquial, la formación 
catequética, el ministerio del diaconado, 
el ministerio eclesial de laicos, el 
ministerio intercultural y ministerio 
de personas con discapacidades. Los 
voluntarios y el personal capacitado 
ofrecen experiencias de formación en la 
fe para todas las edades.  

FORMACIÓN Y 
MINISTERIO

25%
Su contribución a CSA apoya las 
vocaciones sacerdotales a través 
de la educación en el seminario 
y la formación pastoral con el 
sacerdote. ¡Nuestra diócesis 
actualmente tiene nueve 
jóvenes en el seminario! CSA 
también brinda apoyo al plan de 
pensiones sacerdotales y aquellos 
en ministerios especiales.

VOCACIONES Y 
APOYO SACERDOTAL

32%
CSA proporciona asistencia 
para la matricula de las escuelas 
católicas y servicios profesionales 
para nuestras escuelas primarias 
parroquiales y tres escuelas 
secundarias católicas. A través de 
la educación escolar católica, los 
jóvenes crecen en relación con 
Dios y entre ellos. 

EDUCACIÓN 
CATÓLICA 

“Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, 
háganlo en el nombre del Señor Jesús”.
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Roman Catholic Diocese of Gary

Pray Act LovePray Act LovePray Act Love

Para hacer una promesa de CSA, visite: 
www.dcgary.org/csa


