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CAMPAÑA ANUAL DE CARIDADES CATÓLICAS 

“Ayudar a todo el pueblo de Dios independientemente 
de su raza o credo”. 

Cada año se invita a los miembros de nuestra Diócesis a participar en la campaña de 
Caridades Católicas. Los fondos recibidos ayudan de muchas maneras a más de 185,500 
personas en el norte de Alabama. 

Diferentes agencias y oficinas de nuestra Diócesis reciben fondos anualmente de parte 
de Caridades Católicas. Estos fondos ayudan a manternos fiel a la misión evangélica de 
nuestra iglesia.  Los servicios y programas que ofrecen la oficina de Ministerio Hispano, los 
Centros Católicos de Ayuda, Servicios para Familias Católicas, Programas para Jóvenes y 
Pastoral Juvenil, la Oficina de Educación Religiosa, los programas para personas con 
discapacidades, y la Oficina de Vocaciones, son algunos ejemplos de cómo nuestra iglesia 
acompaña y sirve a los hijos de Dios con la ayuda de los fondos de esta campaña. 

Nuestro Obispo, Mons. Steven Raica, nos invita a contribuir generosamente y nos 
hace llegar este mensaje: “Usted es parte del Cuerpo de Cristo entre nosotros, bendecido 
con las gracias del Espíritu Santo que están más allá de nuestro entendimiento. Su presencia 
es una hermosa representación de nuestro Señor para millones de personas en el Centro y 
Norte de Alabama. Una forma en que esa presencia se siente aún más fuerte es cuando usted 
aporta sus talentos y recursos para construir comunidades más fuertes y llenas de fe apoyando 
a las organizaciones benéficas y comunidades católicas de la Diócesis de Birmingham". 

¿Cómo puede ser parte de esta campaña? 

• Poniendo su donativo en los sobres asignados para que se distribuirán en las parroquias el 
fin de semana del 25 y 26 de septiembre.

• También puede llenar su tarjeta de compromiso que se entregará en las Misas ese mismo 
fin de semana. De esta manera se compromete a dar una donación cada mes, o puede 
hacer una donación para todo el año.

• O bien puede entrar al sitio web www.catholiccharitiesbhm.org para hacer una donación 
en línea.
                             Todas las donaciones son deducibles de impuesto.

¡Dios bendiga su generosidad! 




