ÁREAS DE APOYO

Mis queridos hermanos y hermanas,
A menudo he escuchado lo importante
que es para ustedes que la Arquidiócesis
de Newark proporcione más información
sobre sus contribuciones caritativas
y como sostienen los ministerios y servicios
arquidiocesanos. Quería aprovechar esta
oportunidad para reiterar mi compromiso
a la transparencia.
En el siguiente folleto leerán los objetivos de la Llamada Anual de este año
y cómo su generosidad apoya a la misión de la Iglesia en los condados de
Essex, Union, Hudson y Bergen.
Nuestra meta para la Llamada Anual del 2020 es $8,300,000. A pesar que
las necesidades de la Arquidiócesis superan esta cantidad, toda contribución
a la Llamada Anual beneficiarán exclusivamente los programas y ministerios
que se incluyen en este folleto.
Quisiera expresar mi gratitud si ya han hecho una promesa o una contribución
a la Llamada Anual. Si aún no lo han hecho, por favor tome un momento de
oración para reflexionar como pudieran contribuir a este esfuerzo.
Su participación forma parte de un “sí” colectivo para que nuestra Iglesia
local siga floreciendo con un espíritu e impulso misionero.
Sinceramente en Cristo Redentor,

PROCLAMANDO
EL EVANGELIO
$1,000,000

TRANSMITIENDO
LA FE
$2,900,000

Proclamar el Evangelio
es fundamental para
la misión de la
Arquidiócesis de
Newark. La Llamada
Anual apoya los
esfuerzos de la
evangelización a través
de diversos ministerios
y apostolados
multiétnicos que sirven
a miles de personas.

La Llamada Anual apoya
programas y ministerios
necesarios para asegurar
que nuestra fe sea transmitida
a generaciones futuras.
La Arquidiócesis forma líderes
de los programas de educación
religiosa que enseñan a más
de 65,000 niños cada año,
proporciona programación para
la formación de fe para adultos
y guía a las parroquias en el
establecimiento de ministerios
para jóvenes y jóvenes adultos.

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
ARZOBISPO DE NEWARK

CUIDANDO POR
LOS POBRES Y
VULNERABLES
$2,300,000
La Llamada Anual apoya
programas y ministerios
que dan asistencia
a los más pobres, los
marginados, los ancianos
y los niños no nacidos.
A través de su apoyo,
Caridades Católicas es
capaz de alimentar a los
hambrientos, cobijar
a los que no tienen un
techo, y dar esperanza
a los necesitados.

FORMACIÓN DE
NUESTROS FUTUROS
SACERDOTES Y
APOYO A SACERDOTES
JUBILADOS
$2,100,000
Hoy más que nunca, nuestra
Iglesia necesita sacerdotes
comprometidos y santos.
La Arquidiócesis de Newark
es bendecida con tener tres
seminarios formando más de 50
seminaristas para el sacerdocio.
Su contribución a la Llamada
Anual ayudará en la formación
de sacerdotes que guiarán a
nuestras parroquias hacia el futuro.

“Mi oración para la Arquidiócesis
de Newark es que Dios nos
conceda la unidad (comunión con
Él y entre nosotros), que nos haga
eficaces en nuestra predicación
y cuido pastoral, que nuestras
vidas sean transformadas a
través de una fe profunda y
completamente formada.”
—Cardenal Joseph. W. Tobin, C.Ss.R.

$1M
$2.1M

$2.9M

$2.3M

Proclamando el Evangelio......................$1,000,000

“Miren el que siembra con mezquindad, con mezquindad
cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará
también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo
que decidió personalmente, y no de mala gana o a la
fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre.”
Segunda Carta a los Corintios 9, 6-7
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Transmitiendo la Fe..................................$2,900,000

“Yo no podría estar donde estoy hoy si no
fuera por la ayuda de la Llamada Anual.
Muchísimas gracias por todo lo que hacen
por nosotros. Rezo por todos ustedes.”
—Matthew González, Seminarista

Cuidando de los Pobres
y Vulnerables..............................................$2,300,000
Formacíon de Nuestros Futuros Sacerdotes
y Apoyo a Sacerdotes Jubilados.......... $2,100,000

META TOTAL 2020:
$8,300,000
*Esta cantidad solo refleja solo 1/5 del presupuesto
anual de la Arquidiócesis de Newark*

PROGRAMAS Y MINISTERIOS
Su contribución apoya a los
siguientes ministerios:
• Apostolado Afroamericano
• Apostolado Hispano
• Comunidades carismáticas
• Oficina de Vida Familiar
• Apostolado Haitiano

rcan.org/
llamada

PROCLAMANDO EL EVANGELIO

Nuestros apostolados y ministerios apoyan a la
evangelización en nuestras comunidades multiculturales.

• Ministerio para el Apostolado
a Comunidades Multi-Étnicas

FORMAS DE REALIZAR SU DONACIÓN

• Misiones internacionales
• Ministerio para Asuntos Multiculturales

• Hacer una donación a través de nuestra página web

• Comisión de Mujeres y Hombres

• Hacer su donación llamando al (973) 497-4129 (hablamos español)

• Oficina para el Ministerio de Jóvenes
y Adultos Jóvenes

• Completar un sobre en su parroquia durante la colecta de la Llamada Anual

• Oficina para la Catequesis
• Ministerios Universitarios
• Caridades Católicas

TRANSMITIENDO LA FE

• Completar su promesa en el sobre que recibió por correo y devolverlo
a la Arquidiócesis.

El Ministerio Universitario lleva el Evangelio de
Jesucristo a los estudiantes universitarios para ayudar
a promover su desarrollo espiritual, moral, e intelectual.

Para preguntas generales con respecto a la Llamada Anual, por favor llame
al (973) 497-4129.

• Ministerios en los hospitales y cárceles
• Ministerio con personas con discapacidad
• Oficina para el Respeto de la Vida
• Educación continua y formación
para sacerdotes
• Cuidado de salud para sacerdotes

“Estoy muy agradecida a la
Llamada Anual porque hace
posible que esta oficina exista
y apoya nuestro trabajo.”
—Anne Masters,
Directora del Ministerio
para Personas con
Discapacidad

CUIDANDO DE LOS POBRES Y VULNERABLES

Caridades Católicas proporciona asesoramiento para
jóvenes en riesgo, recursos de empleo para personas
con discapacidad, refugio para personas sin hogar,
servicios legales de inmigración y más.

FORMACIÓN DE NUESTROS
FUTUROS SACERDOTES Y APOYO
A SACERDOTES JUBILADOS

La Arquidiócesis de Newark es bendecida de tener
tres seminarios formando más de 50 seminaristas
para el sacerdocio. En 2019, se ordenaron 10 diáconos
transitorios y 6 sacerdotes.

PROGRAMAS Y MINISTERIOS

• Educación para seminaristas

“La comunidad hispana es una comunidad que sigue
creciendo y enriquece nuestra Arquidiócesis a través
de su diversidad de dones. Por esto, estamos llamados
a no guardar nuestros dones y talentos para nosotros
mismos, sino compartirlos generosamente con los demás,
como nos invita el mismo Cristo. La Llamada Anual
nos brinda una oportunidad maravillosa para apoyar la
evangelización. Sean generosos. Den lo que puedan,
pero den. Dios no se deja ganar en generosidad.
—Padre Francisco J. Rodríguez, Párroco
San Francisco de Sales, Lodi
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