
 

 

 

 

  

 

      1 de octubre, 2018 

 

 

Estimados Amigos en Cristo, 

 

¡Qué Dios los bendiga! 

 

¡Bienvenidos a la Campaña de Servicios Católicos 2018! En su exhortación apostólica 

Alegraos y Regocijaos, el papa Francisco nos anima a esforzarnos para ser “los santos de la puerta al 

lado”. Su llamado nos reta a reconocer las oportunidades a la santidad que ocurren en la vida diaria. 

Una manera de responder al llamado a la santidad es a través del apoyo de la Campaña de Servicios 

Católicos. Las donaciones a la campaña anual son una fuente esencial para proveer fondos a más de 

100 ministerios y servicios por toda la Arquidiócesis, representando miles de oportunidades de llevar a 

Cristo a otros. 

 

El tema de la Campaña de Servicios Católicos 2018 – “No dudemos cuando el Espíritu llama” 

– es una invitación personal de nuestro Santo Padre, el papa Francisco. Respondamos al llamado para 

apoyar a aquellos más vulnerables por medio del trabajo del Sister Visitor Center de Caridades 

Católicas de Louisville, el cual dio asistencia de emergencia a más de 8,300 individuos en necesidad. 

Respondamos al llamado para apoyar a seminaristas y vocaciones a la vida religiosa mientras 

celebramos la ordenación de cinco hombres al sacerdocio este año. Respondamos al llamado de ayudar 

a nuestra gente joven crecer en sus vidas espirituales al dar la bienvenida a los misioneros de FOCUS a 

la Universidad de Louisville quienes alentarán a jóvenes católicos a profundizar su relación con 

Jesucristo. Estos son solo algunos ejemplos de muchas obras buenas hechas posibles por las 

donaciones a la Campaña de Servicios Católicos. 

Los donadores que no pudieron participar en la Campaña de Servicios Católicos el año pasado 

tienen una oportunidad especial para que sus donaciones sean duplicadas por medio de un donador 

anónimo que igualará la cantidad. Si ustedes pueden, les pido que de manera orante consideren una 

donación de $25, $50, $100 o más a la Campaña de Servicios Católicos 2018 para que ¡su generosidad 

sea igualada! Las donaciones y promesas de donación pueden ser compartidas de manera segura en 

línea en www.ArchLou.org/CSA o devolviendo el formato de donación adjunto. Sepa que su donación, 

en cualquier cantidad que esta sea será recibida con mi más profundo agradecimiento.  

 

Los aliento a responder al llamado a la santidad al hacer su donación hoy y les pido mantener a 

nuestra Iglesia en sus oraciones durante estos tiempos difíciles. 

     

     Sinceramente suyo en el Señor, 

 

 

     Reverendísimo Joseph E. Kurtz, D.D. 

     Arzobispo de Louisville 

 

 

P.D. Los invito a compartir sus peticiones personales de oración en la tarjeta adjunta y regresarla en el 

sobre provisto para que así pueda orar por sus intenciones en mi capilla. 

http://www.archlou.org/CSA

