
La Colecta anual Diocesana proporciona $4.7 millones en apoyo esencial 
y 72% de ministerio y necesidades operativas anualmente.

E S T A  E S  S U  F E  E N  A C C I Ó N : 

                       ANNUAL

DIOCESAN APPEAL

2023

 

10% SEMBRANDO
 EL ESPÍRITU DE DIOS

323 parejas comprometidas
preparándose para el  
sacramento del matrimonio

107 Diáconos con
entrenamiento, educación 
y apoyo

14 Seminaristas con
formación y gastos  
de colegiatura 

16% INVITANDO Y
DANDO LA BIENVENIDA 
A LAS PERSONAS A LA 
COMUNIÓ

36,000 católicos
hispanos con necesidad de 
un ministerio de alcance

4 hospitales católicos
ofreciendo Misas, 
Comunión y Unción de 
los Enfermos 

30,221 periódicos del
Catholic Mirror impresos 
y distribuidos, y 387 
adicionales a los que se  
da acceso digitalmente

25,000 personas que se
les da servicio a través de 
Caridades Católicas 

17% ATRAYENDO A
LOS JÓVENES A UNA  
COMUNICACIÓN MÁS 
PROFUNDA      

6,300 niños reciben una
educación integral en nuestras 
escuelas católicas

16 escuelas católicas con
entrenamiento profesional, 
supervisión y auditoria 

9,017 niños encontrando
a Cristo en el programa 
de formación de fe en las 
parroquias

1,546 nuevos miembros en
la fe por medio del Bautismo 

1,550 Comulgantes recibieron
el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
por primera vez

1,261 Confirmados sellados
con los dones del Espíritu Santo 

28% CULTIVANDO
UNA CULTURA DE  
SERVICIO Y LIDERAZGO 

54 sacerdotes activos con
seguro médico proporcionado 
exclusivamente por la Diócesis 

35 sacerdotes retirados con
atención medica e ingreso  
de jubilación 

28 sacerdotes
internacionales con servicios 
de inmigración para la 
ciudadanía en los  
Estados Unidos 

22,662 empleados y
voluntarios se someten 
a investigación y reciben 
capacitación para asegurar 
un ambiente seguro para 
nuestros niños 

29% 
ADMINISTRACIÓN 
DIOCESANA    

80 parroquias en 23 condados
con ministerio y servicios 
administrativos 

1,760 empleados con plan
de beneficios  

ESCANEE 
PARA DONAR 
EN LÍNEA

Visite dmdiocese.org/giving para obtener más información sobre la Colecta Anual Diocesana y las donaciones caritativas. 

NUESTRA META 
PARROQUIAL:

De generosamente para que 
todos podamos continuar 
sirviendo a Dios, a nuestros 
amigos y al prójimo en la 
Diócesis.   

Sembrando 
  el Espíritu de Dios


