Gracias
Su contribución a DSA ayuda a fortalecer el
ministerio conjunto de 74 parroquias en la
Diócesis de Lansing y nos permite servir a la
gente en nuestra diócesis de 10 condados.

Datos de la Diócesis de Lansing:*
• Más de 191,000 católicos
• 1,930 bautizos de bebés
• 2,259 primeras comuniones
• 2,618 confirmaciones
• 633 matrimonios
• 1,938 funerales
• 21 seminaristas en formación
• 12,933 jóvenes en educación religiosa
• 8,800 estudiantes en escuelas católicas
• 371 adultos y niños fueron bienvenidos a
la fe católica a través del Rito de Iniciación
Cristiana para Adultos (RICA)
• Más de 292,000 familias fueron ayudadas
por Catholic Charities en la Diócesis de
Lansing
* Conforme a los datos obtenidos en el Kenedy Catholic Directory de 2018

“Hoy, en este «vayan» de Jesús, están
presentes los escenarios y los desafíos
siempre nuevos de la misión evangelizadora
de la Iglesia, y todos somos llamados a esta
nueva «salida» misionera. Cada cristiano y
cada comunidad discernirá cuál es el camino
que el Señor le pide, pero todos somos
invitados a aceptar este llamado: salir de
la propia comodidad y atreverse a llegar a
todas las periferias que necesitan la luz del
Evangelio”.
Papa Francisco,
Alegría del Evangelio

Buenas Obras de la

Campana en Pro de los
Servicios Diocesanos (DSA)
• Ministerio Universitario (Campus Ministry)
• Atención a Nuestros Sacerdotes – Activos y

Jubilados
• Obras de Misericordia de Catholic Charities
• Catequesis y Formación Catequética
• Escuelas Católicas
• Formación y Apoyo Diaconal
• Asambleas Diocesanas
• Evangelización
• Consejería Basada en la Fe
• La Revista FAITH
• Servicios Financieros y Auditorias
• Ministerio Hispano
• Ministerio Hospitalario
• Ministerio Eclesial Laico y Formación
• Programas Matrimoniales y Familiares
• Servicios del Tribunal Matrimonial
• Ministerio Multicultural
• Planificación Familiar Natural
• Subsidios a la Nueva Evangelización
• Misa Televisada (Outreach Mass)
• Servicios Profesionales para Parroquias
• Educación Religiosa
• Ministerio de Justicia Restaurativa/Carcelario
• Retiros y Conferencias
• Registros Sacramentales y Archivos
• Educación y Formación de Seminaristas
• Centro de Retiro St. Francis
• Adoración y Culto
• Formación Vocacional de Jóvenes Adultos
• Formación Juvenil

Cada año, la Campaña en Pro de los Servicios Diocesanos
(DSA, por sus siglas en inglés) une a las 74 parroquias de nuestra
diócesis, para que logremos mucho más de lo que cualquier
persona o parroquia podría lograr sola. Sean bendecidos por
todo lo que hacen unos por otros.
“Él que siembra abundantemente,
abundantemente también segará”. Este
texto de las Escrituras nos asegura que
seremos ricamente bendecidos por nuestra
generosidad. El pasaje continúa: “Dios puede
hacer que toda gracia abunde para ustedes, a
fin de que teniendo siempre todo lo suficiente
en todas las cosas, abunden para toda buena
obra”.
Toda buena obra: Eso es exactamente lo que
resulta de nuestro apoyo colectivo. Nuestras
contribuciones se ponen a trabajar, de
inmediato, en una multitud de ministerios y
actividades formativas. Los dólares se utilizan
en el año que se recibe para ofrecer asistencia
directa a individuos y familias, a nuestras
parroquias y escuelas.
Y toda buena obra incluye nuestro
compromiso continuo con la Nueva
Evangelización. Estamos unidos en toda
la diócesis en nuestro compromiso de ir y
Anunciar el Evangelio del Señor. La Campaña
en Pro (DSA) nos ayuda a todos, como
donantes y beneficiarios, a avanzar por el
camino del discipulado. Juntos, podemos
seguir al Señor y dar testimonio de la
salvación que se nos da en Jesucristo. Así
como sembramos generosamente en oración y
generosidad, cosecharemos abundantemente
al servicio de todos, y al mismo tiempo
guardaremos un tesoro en el cielo.

La Campana en Pro de los
Servicios Diocesanos
Meta de 2019 - $5,100,000
Señor, danos la gracia de ser generosos en nuestro
apoyo a la Campaña en Pro de los Servicios
Diocesanos, para que podamos participar
fielmente como discípulos misioneros en el
trabajo de Tu Santa Iglesia.

Métodos convenientes
para donar
• Regalo en efectivo por única vez
• Regalo usando tarjeta de crédito
• Transferencia de Fondos
Electrónica (EFT)
• Compromiso con cuotas mensuales
• Donación de acciones
• Distribución caritativa calificada de IRA

Haga una donación en línea en:
www.DioceseofLansing.org
Para asistencia, contáctese con:
The Catholic Foundation - 517.342.2461

Diócesis Católica de Lansing
228 North Walnut Street
Lansing, MI 48933

