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Una invitación a dar

Maneras de Contribuir

Queridos amigos en Cristo,

¡Que Dios los bendiga! 

“Para cambiar el mundo, debemos ser buenos con aquellos 
que no pueden recompensarnos.” Con estas palabras 
proféticas, el Papa Francisco nos invita, parafraseando al      
Dr. Martin Luther King, Jr., a ser el bien que queremos ver en el 
mundo. La Campaña de “Catholic Services Appeal” nos brinda 
la oportunidad de contribuir a esta transformación. 

Los ministerios presentados en este folleto brindan solo 
algunos ejemplos llevados a cabo en su nombre todos los 
días. A través de estos esfuerzos, la Arquidiócesis atiende las 
necesidades espirituales y humanas de las personas en cada 
etapa de la vida en los 24 condados de nuestra Iglesia local. 
También apoya programas que se ocupan de aquellos que son 
pobres y vulnerables, inculca la formación y el aprendizaje 
de la fe a lo largo de toda la vida, promueve las vocaciones, 
ayuda a los sacerdotes jubilados, educa a los seminaristas, 
mejora nuestra participación y apoya a las parroquias y 
escuelas. Para obtener más información sobre los muchos 
ministerios que se benefician a través de donativos a “Catholic 
Service Appeal”, visite www.ArchLou.org/CSA.

Mientras considera la invitación del Papa Francisco para 
extender la bondad a todos aquellos con quienes se reúne, lo 
invito a responder a esta llamada haciendo un donativo a la 
Campaña de “Catholic Service Appeal”.

Por favor quiero que sepas que estoy orando por tí

Sinceramente tuyo en nuestro Señor,

Su Excia. Revma. Joseph E. Kurtz, D.D. 
Arzobispo de Louisville

Papa Francisco

“Para cambiar el 
mundo, debemos ser 
buenos con aquellos 
que no nos pueden 

recompensar.”

Su donación a la Campaña anual de 
“Catholic Services Appeal” hace posible el 
ministerio en la Arquidiócesis de Louisville. 

¿Has pensado en continuar con el impacto 
de tus dones después de tu muerte? 

Recordar a la Arquidiócesis y/ó a tu 
parroquia en tu testamento puede ayudar 

a asegurar tu impacto en el ministerio de la 
Iglesia para nuestras generaciones futuras.

Donaciones 
planif icadas

Tu apoyo a la Campaña de “Catholic Services Appeal” 
del 2019 ayuda a fortalecer nuestras comunidades 
parroquiales y nos permite continuar viviendo nuestra 
fe juntos a través de la belleza y la alegría del Evangelio. 
Tu participación edificará nuestra Iglesia en el centro de 
Kentucky y llevará a Cristo a los demás.

Su donación a “Catholic Services Appeal” se puede llevar 
a cabo como una promesa (pledge) o un donativo. Una 
promesa le permite hacer una donación más grande al 
distribuir sus pagos de aquí a junio del 2020. 

Las donaciones y promesas (pledges) se pueden 
hacer de la siguiente manera:

• Efectivo o cheque
• Visa, MasterCard, Discover, American Express
• Transferencia automática desde su banco
• Transferencia de acciones
• Textea CSA2019 a (502) 237-1010

• Haga un donativo seguro en línea en www.ArchLou.org/CSA

Para obtener más información sobre la Campaña de 
Servicios Católicos y los ministerios apoyados, o para 
donar en línea, visite www.ArchLou.org/CSA.
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Para obtener más información sobre 
Salt & Light Giving Society, visite 
www.ArchLou.org/SaltandLight
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Este año, si puede, considere ocupar su lugar junto a 
otros miembros de la “Salt and Light Giving Society” 
al aportar generosamente $500 o más para 
ayudar a satisfacer las necesidades de sus 
vecinos, amigos y miembros de la 
comunidad. 

Changing the world through...
...Educar y Formar el Futuro 

LIderazgo de la Iglesia

El ministerio de jóvenes y adultos jóvenes capacita a 
aquellos que forman la Iglesia para ser fuertes en su 
fe y para compartir la alegría de Cristo con los demás. 
El año pasado, más de 400 jóvenes y adultos jóvenes 
participaron en retiros, actividades y oportunidades de 
ministerio proporcionadas por la Oficina de Jóvenes y 
Adultos Jóvenes.

Los sacerdotes proporcionan un liderazgo vital en 
nuestra Arquidiócesis y se preparan para su función con 

muchos años de formación en el seminario. Este año, 
el arzobispo Kurtz ordenó a tres seminaristas 

al sacerdocio; Otros 15 hermanos 
están ahora en su formación 

de seminario.

...Al servicio de los más vulnerables

Como católicos, respondemos al llamado de Cristo para 
empoderar y promover la dignidad de aquellos que 
son pobres y vulnerables. Durante el año pasado, el 
“Sister Visitor Center” brindó ayuda a cerca de 15,000 
casos con comida, alquiler y asistencia de servicios para 
utilidades, servicios de administración de casos, ropa y 
otros artículos de emergencia, con un total de más de 
$162,000 en ayuda, para 4,559 residentes de Louisville.

La Iglesia promueve la dignidad de la vida desde su inicio 
a través del programa de atención materno infantil de 
“Catholic Charities”. Este programa sirve anualmente 
a más de 170 personas a través de cursos educativos 
para mujeres embarazadas, un grupo de apoyo para las 
madres, un grupo de juego de padres y niños y el nuevo 
programa “Family Support On-the-Go”, a través del cual 
se brinda educación centrada en los padres por otras 
agencias comunitarias.

...Construyendo Comunidades Fuertes

La Oficina de Ministerio Multicultural sirvió a la 
comunidad a través de más de 26,000 interacciones 
de programación intergeneracional en el Centro de 
Enriquecimiento Católico (CEC).

Los católicos hispanos preguntaron qué pueden hacer 
por la Iglesia mientras participaban en el Encuentro 
local de la Arquidiócesis de Louisville después del 
V Encuentro, una reunión nacional de más de 3,000 
católicos hispanos y latinos celebrada en el otoño de 
2018. Los participantes se enfocaron en el ministerio 
en diez areas de prioridad, como la evangelización y la 
catequesis, la familia, la inmigración, la justicia y la paz,   
y los jóvenes y adultos jóvenes hispanos.

 

“Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz           
del mundo.” Mateo 5: 13-14

Agradecemos a todos ustedes que comparten sus 
bendiciones con el pueblo de Dios a través de “Catholic 
Services Appeal”. Para honrar a los muchos fieles 
donantes que nos apoyan a nivel de lider, el Arzobispo 
Kurtz creó la Sociedad de “Salt & Light Giving Society”. 
Esta sociedad incluye seis círculos en donativos de mas 
de $500 en adelante.
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