
POR FAVOR, DÉ EL SIGUIENTE PASO ...

PARA CONTINUAR 
NUESTRO CAMINAR JUNTOS
Ayude a hacer posible nuestro caminar 
Juntos con Cristo donando hoy al 
CSA. Complete el formulario adjunto 
o haga su promesa en línea en www.
renodiocese.org/csa. Los pagos pueden 
hacerse mensualmente, trimestralmente 
o anualmente mediante cheque personal, 
pago bancario en línea o tarjeta de crédito/
débito.

Para obtener asistencia personal con su 
compromiso o para obsequios de acciones, 
comuníquese con:

Carmen Godoy
775-326-9433

(Para obtener ayuda en inglés y español)
carmeng@catholicreno.org

o

Katherine Mello
775-326-9444

katherinem@catholicreno.org
Como siempre, los fondos recaudados sobre 
las metas parroquiales serán devueltos a las 
parroquia para ayudar a � nanciar proyectos 
parroquiales individuales.

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD

WWW.RENODIOCESE.ORG/CSA

C� fiados...
DEMOS EL SIGUENTE PASO

CAMPAÑA DE 
SERVICIOS CATÓLICOS

2022

C� fiados...
DEMOS EL SIGUENTE PASO

QUERIDAS HERMANAS Y HERMANOS EN CRISTO,

¡Bienvenido a la Campaña de Servicios Católicos 
2022! Estos últimos meses han sido una gran 
bendición para mí ya que he viajado extensamente 
por el norte de Nevada visitando parroquias y 
ministerios que forman parte de la Diócesis de 
Reno. Al hacerlo, me lleno de gratitud y admiración 
por las innumerables personas que participan y 
apoyan nuestra misión.

Como discípulos, tenemos el maravilloso 
privilegio de caminar con Jesús todos los 
días e invitar a otros a unirse a nosotros en 
este viaje de fe. El Señor siempre está ansioso 
por encontrarnos dondequiera que estemos 
y acercarnos más a Él y a los demás. 
Las parroquias, escuelas y otros 
ministerios de la Iglesia Católica 
son las muchas maneras con las 
que ayudamos a todos a dar el 
siguiente paso en su discipulado.

Estos ministerios no serían 
posibles sin el apoyo colectivo de 
todos. Al trabajar juntos, podemos 
vivir el mandamiento de amar a Dios 
y al prójimo; podemos ministeriar en 
áreas urbanas más grandes y en áreas 
de misión más pequeñas.
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Queremos asegurarnos de que existan 
oportunidades de ministerio de calidad para las 
parroquias con recursos y para las parroquias 
sin recursos. Podemos cuidar de los pobres, 
los enfermos, los ancianos, los jóvenes, los 
con� nados en sus hogares, los encarcelados y 
los inmigrantes recién llegados. Eso es de lo que 
se trata La Campaña de Servicios Católicos de 

hacer el trabajo de Dios juntos en el norte de 
Nevada como el Cuerpo de Cristo.

Gracias de antemano por acompañarnos en 
esta misión de fe y discipulado. Con� emos 

en Dios y nunca dudemos en dar el 
siguiente paso en nuestra vida de 

fe. A través de la Campaña de 
Servicios Católicos, también 
puede ayudar a otros a dar el 
siguiente paso en su vida de fe.

Con gratitud y mis oraciones, 
sigo siendo suyo en Cristo,

EXCMO. SEÑOR OBISPO
DANIEL H. MUEGGENBORG

BISHOP OF RENO

EXCMO. SEÑOR OBISPO
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C� fiados...
La con� anza es una relación mutua. 
Usted puede con� ar cuando contribuye 
a la Diócesis de Reno, su donación se 
utiliza para apoyar el crecimiento de 
nuestra Diócesis, con un especial énfasis 
en ministerio, educación y vocaciones.

Cuando la pandemia nos afectó a todos, 
ustedes continuaron siendo generosos. 
Agradecemos su apoyo.

Revise a dónde se van los fondos 
asignados. Solo aumentos modestos 
han ocurrido en los últimos años. 
¡Es importante entender cómo sus 
contribuciones marcan la diferencia!

¿Sabía que cada parroquia recibe un 
reembolso del 100% una vez que la 
parroquia cumple con su objetivo de CSA 
por el año? A partir de octubre del 2021, 
dos tercios de las parroquias alcanzaron 
su meta del 2021. ¡Oremos para que 
todas las parroquias logren su objetivo en 
el 2022!

Para obtener información detallada sobre las 
asignaciones de cada ministerio, visítenos en 

www.renodiocese.org/csa

Formación en
la Fe 14%

Costos Administrativos CSA 10%

Conferencia Diocesana 1%

Escuelas Católicas 4%

Ambiente Seguro (PGC) 8%

Vocaciones & Nuevos Diáconos 8%

Asistencia Sacerdotes 7%

Familias & Matrimonios 1%
Respeto a la Vida 3%

Ministerio Hospitales & Prisiones 4%

Revista Diocesana HDC 8%

Ministerio Jóvenes 9%

Ministerios Étnicos 10%

Subsidios Parroquiales 
& Centro Newman 11%

Concilio Pastoral 2%
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