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Una refl exión de Donald Cardenal Wuerl
Con los ojos de la fe, es posible imaginar un mundo mejor, 
uno que refl eje el Reino de Dios. El Sermón de la Montaña 
nos llama a ver un mundo transformado por la fe. Cada 
año, la Campaña del Cardenal une a todas las parroquias y 
misiones arquidiocesanas y nos convoca a realizar juntos obras 
maravillosas que cambian la vida para mejor. Como familia 
de Dios, a través de nuestros esfuerzos espirituales, pastorales, 
educativos, caritativos y sociales somos capaces de marcar una 
verdadera diferencia.

La Campaña del Cardenal se trata precisamente de ayudar a 
otros. Con su generoso esfuerzo, usted demuestra su buena voluntad, colmada de fe, de 
ser parte de este esfuerzo y participar en la acción transformadora de la Iglesia.

Su compromiso con la Campaña del Cardenal 2018 respaldará lo siguiente:

  Formación de seminaristas, diáconos, religiosos y religiosas y líderes laicos en 
nuestras parroquias

  Asistencia en costos educativos para ayudar a los alumnos a recibir una educación 
católica, capacitación de maestros y catequistas y facilitación de ministerios en el 
recinto universitario

  Asistencia inmediata a las personas que necesitan refugio, tratamiento médico, 
servicios de salud mental, ropa, alimentos y atención de emergencia

  Programas de extensión y asistencia a las mujeres, de modo que puedan elegir 
la vida para sus bebés por nacer, y respaldo a otros ministerios que promueven y 
defi enden la dignidad de la vida

  Bienestar, consuelo y sacramentos para los confi nados en el hogar, los 
hospitalizados, los ancianos, los enfermos y los moribundos, incluido cuidado 
afectuoso para nuestros sacerdotes retirados

  Respaldo a los ministerios de desarrollo social que satisfacen las singulares 
necesidades de nuestra diversa familia de fe

  Evangelización y compromiso con nuestra comunidad en general para manifestar 
el reino entre nosotros.

Cada año le pido su ayuda simplemente porque hay muchísimos que necesitan de 
nuestra ayuda. Al juntar a nuestras parroquias y misiones, podemos hacer lo que solos no 
podríamos lograr para ayudar a otros. 

Por favor considere, desde la bondad de su corazón y las bendiciones que ha recibido, una 
donación que nos permita llevar adelante –juntos, como Iglesia, que es una, apostólica y 
católica– obras al servicio del Evangelio y ver un mundo transformado por la fe. 

Fielmente en Cristo,

Donald Cardenal Wuerl
Arzobispo de Washington



Acerca de la Campaña
Desde 1969, la generosidad de los fi eles a la hora de responder al 
llamado de servir a Dios a través de la Campaña del Cardenal ha 
entregado millones de dólares para brindar cuidado afectuoso, educación 
y liderazgo a cientos de miles de personas de toda nuestra comunidad.

Al comenzar nuestra 49ª Campaña del Cardenal, reflexionamos sobre las 
oportunidades de participar en los ministerios eclesiales de enseñanza, 
sanación y alimentación, y también en el de santifi cación de la vida 
humana. Su generosidad apoya directamente actos de caridad, servicio y 
cuidado que anuncian la manifestación del reino en nuestros días sobre 
la tierra.



Lo que la Campaña del Cardenal Financia
En 2018, estamos buscando su apoyo a la Campaña del Cardenal para ayudar a 
brindar lo siguiente:

Educación: Asistencia en costos educativos para alumnos de escuelas católicas, 
asistencia a las escuelas de áreas urbanas desfavorecidas y programas parroquiales 
de educación religiosa 

Capellanías: Respaldo a los ministerios en el recinto universitario, a los capellanes 
de hospitales, al ministerio en cárceles locales y al Centro Papa Francisco (Centro 
Católico de Sordos)

Ministerios especiales: Respaldo a una variedad de ministerios sociales que atienden 
a católicos hispanos, católicos de raza negra, adultos jóvenes y discapacitados

Vida familiar y provida: Respaldo para los ministerios de vida familiar, los programas 
de parto y cuidados, el programa de planifi cación familiar natural, los centros de 
ayuda a mujeres embarazadas y otras actividades provida.

Formación de líderes: Asistencia para el desarrollo del liderazgo laico y los esfuerzos 
de extensión a parroquias.

Vocaciones y clero: Respaldo a los seminaristas, oportunidades educativas 
posteriores a la ordenación, cuidado de sacerdotes retirados ancianos y enfermos y 
fi nanciación de los seminarios

Comunicación y extensión: Continua producción y transmisión de la Misa televisada 
y mejor uso de las herramientas de los medios de comunicación nuevos y 
tradicionales 

Caridades Católicas: Respaldo a programas de benefi cencia en más de 80 
establecimientos, incluidos el Centro Anchor de Salud Mental y el Centro Católico 
Hispano

Objetivo de la Campaña del Cardenal 2018: $14,300,000

074,667,5$

187,477,1$
243,316,1$

113,603,1$

415,932,1$

728,929$

666,499$

538,728$



Seminaristas, Clero, 
Capellanes
Los capellanes brindan servicio diariamente en 
más de dos docenas de hospitales a lo largo 
y a lo ancho de la Arquidiócesis. Ellos visitan 
a los enfermos y a los moribundos, llevando 
el bienestar y el consuelo de los sacramentos 
a quienes se encuentran quizás en los momentos más vulnerables y 
difíciles de su vida. 

El seminario les brinda a los hombres jóvenes que están recibiendo 
formación sacerdotal la oportunidad de responder al llamado para un 
encuentro con el Señor y su pueblo a través del estudio, la oración, los 
sacramentos y el ministerio apostólico. 

Estas fueron las palabras de un joven sacerdote: “Comencé a pensar 
en el sacerdocio a los seis o siete años de edad. Por entonces no sabía 
lo que signifi caba todo eso, pero la idea quedó grabada en mi mente. 
Estoy personalmente agradecido por todo tipo de respaldo que los fi eles 
puedan brindar –desde dinero hasta oraciones– para que nosotros, los 
seminaristas, podamos seguir adelante”.

Educación
Elegir la educación católica signifi ca que un niño recibirá una educación 
de alta calidad con exposición diaria a los valores morales y espirituales 
de nuestra fe. Muchos padres hacen grandes sacrifi cios para tener 
esta opción y nuestro compromiso como Arquidiócesis es apoyarlos. 
El respaldo de la Campaña del Cardenal contribuye a solventar costos 
educativos, fortalece a las escuelas de áreas urbanas desfavorecidas y 
brinda los medios necesarios para capacitar a educadores religiosos y 
apoyar programas parroquiales de educación religiosa.



Programas de 
Extensión: Provida
Desde 1991, el Programa del Centro 
de Parto y Cuidados y otras iniciativas 
similares brindan ayuda médica, 
fi nanciera, emocional y espiritual 
a miles de mujeres embarazadas de la Arquidiócesis que no tienen 
seguro médico. Algunas mujeres llegan al Centro en una situación 
de crisis fi nanciera; algunas con embarazos de alto riesgo y otras 

decididas a un aborto inmediato. La 
Campaña respalda varios esfuerzos provida 
trabajando en estrecha colaboración con 
otras organizaciones diocesanas en lo 
concerniente a referencias, derivaciones y 
programas de extensión a las comunidades 
hispanas y afroamericanas circundantes. 
Más aún, la Campaña del Cardenal ayudará al 

Centro a atender cientos de pedidos de ayuda y guiar a casi 200 mujeres 
durante sus embarazos.    

Ministerios Especiales
El Centro Católico Hispano de Gaithersburg, Maryland, es un hervidero 
de actividades: allí transitan familias que buscan asesoramiento legal 
en materia de inmigración, oportunidades de empleo, clases de inglés 
y cobertura médica para sus hijos. Bajo el programa de Locación de 
Empleo los empleadores de las distintas áreas envían representantes 
encargados de seleccionar el candidato ideal para cada puesto. La 
Campaña del Cardenal empodera al diligente personal del centro a 
llevar la esperanza y el amor de Cristo a las familias necesitadas. En el 
Instituto Joseph P. Kennedy, el programa Compañeros de la Comunidad 
(Community Companions) les brinda a los padres que cuidan a niños 
con necesidades especiales preciados momentos de descanso. Contar 
con un lugar de atención y cuidados donde los niños puedan ir después 
de la escuela les da a los padres un muy necesitado respiro y les ofrece 
a los niños tiempo adicional para socializar 
y divertirse. Las donaciones a la Campaña 
ayudan a fi nanciar servicios tales como 
campamentos de verano, vehículos para 
transporte y alimentos, todo ello para 
ayudar a estos pequeños a disfrutar de ser 
niños.



Comunicaciones y Programas de Extensión
Desde 1952, la Arquidiócesis viene produciendo una Misa dominical 
televisada, para aquellas personas confi nadas en su hogar, que llega a 
un promedio de más de 6,500 televidentes en toda el área de Washington 
cada semana. Es un ministerio vital para aquellos miembros de nuestra 
familia católica que no pueden estar físicamente presentes junto a 
una comunidad de culto local en la Liturgia Eucarística dominical. 
Sacerdotes de toda la Arquidiócesis comparten fi elmente la oportunidad 
de participar y servir como celebrantes, acompañados por diáconos y 
coros de parroquias y escuelas locales. El respaldo de la Campaña del 
Cardenal le permite a la Arquidiócesis utilizar la televisión y otros medios 
contemporáneos para llevar un mensaje de solidaridad a las personas 
que se encuentran aisladas y que buscan conectarse con su fe.



Caridades Católicas
Caridades Católicas ayuda a 
individuos y familias necesitados, 
especialmente a quienes son más 
vulnerables. Tiene como objetivo 
ayudar a las personas a desarrollar 
las habilidades y la fortaleza que 
necesitan para pasar de la crisis 
y el aislamiento a la estabilidad y el crecimiento. Caridades Católicas 
sigue fi rme en su compromiso para con los pobres, especialmente los 
“sin techo”, los nuevos inmigrantes que están en riesgo y personas con 
discapacidades mentales y de desarrollo. 

Más aún, ellos se sienten orgullosos 
de que su trabajo sea accesible a 
los necesitados a través de servicios 
integrales, integrados y culturalmente 
competentes. Nosotros fortalecemos a 
Caridades Católicas a través de alianzas 
con otros proveedores, fundaciones, 
empresas, individuos, escuelas y, muy 

especialmente, con los fi eles de todas nuestras parroquias católicas.

Cómo Puede Ayudar
“Se está haciendo un muy buen trabajo en toda la Arquidiócesis. Es nuestra 

responsabilidad extender la mirada fuera de nuestra propia parroquia y ayudar a 
la Iglesia a ayudar a quienes lo necesitan y marcar una diferencia en sus vidas.”

En gratitud por todo lo que Cristo nos ha dado y por el don de ser capaces de 
realizar su reino, le rogamos que considere ya sea una promesa de donación o 
directamente un a donación generosas en apoyo a la Campaña del Cardenal 2018 
mediante

  Dinero en efectivo / cheque
  Tarjeta de crédito
  Débito directo
  Donaciones de acciones, bonos y fondos mutuos
  Donaciones mediante transferencias a cuentas de retiro individuales, 

anualidades sobre donaciones caritativas, fi deicomisos y bienes inmuebles

“Sí, la recompensa está en el Cielo, pero esas recompensas comienzan 
con el trabajo que hacemos en la tierra.”




