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La Campaña Anual de la Arquidiócesis 
Católica Romana de Washington ha 
sido durante 52 años una bendecida 
manifestación de nuestra fe en acción.

En cualquier parte donde las necesidades de 
caridad y misericordia han sido grandes, el pueblo 
de nuestra Iglesia se ha unido como un solo Cuerpo 
de Cristo para ofrendar generosamente recursos en 
servicio al prójimo.

Cuando el Cardenal Patrick O’Boyle decidió 
establecer una campaña unificada de recaudación 
que apelara a la generosidad de todos los fieles en 
1969, señaló que tal acción nos permitiría “imitar 
en alguna medida el sacrificio que hizo nuestro 
Salvador”. En esa primera campaña, católicos 
generosos de toda la región contribuyeron con 
más de $527.000 para costear las obras de caridad 
llevadas a cabo por la Arquidiócesis, que ese año 
comprendía numerosos programas para ayudar a 
los menos privilegiados, ofrecer hogares de acogida 
a bebés y niños, proveer asistencia a los ancianos, 
financiar programas educativos y varias otras 
actividades. En los años siguientes, las donaciones 
aumentaron significativamente a medida que el 
pueblo católico respondía con altruismo a la llamada 
de ayudar al prójimo y edificar la Iglesia. 

Desde ese notable comienzo, la Campaña Anual 
ha invertido cientos de millones de dólares en 
programas de atención caritativa y auxilio para la 
crianza de los hijos, así como apoyo para educación 
y liderazgo de quienes forman nuestra familia de fe y 
para la comunidad en general.

Cada año, los fieles de la Arquidiócesis Católica 
Romana de Washington ponen generosamente su 
fe, su esperanza y su caridad en acción en pro de 
esta causa, que sustenta y mejora la vida de tantos 
y fortalece los apostolados y la misión de nuestra 
Iglesia local.

Resumen 
del año

La Semana de Donación para
la Campaña Anual 2022 tendrá lugar del 

12 al 20 de febrero.

Haga hoy mismo su donativo a la 
Campaña Anual 2022 visitando give.adw.org

¡Mil gracias por su generosa aportación!



ENERO 13, 2022 EL PREGONERO   9

La Campaña Anual 2021 recauda US$10,3 millones en 
fondos cruciales que financian más de 70 ministerios

En 2021 hubo más de 
20.000 donantes que 
aportaron un total 
de $10,3 millones en 

fondos esenciales para financiar 
las obras de caridad de la 
Arquidiócesis Católica Romana 
de Washington.

Este año se ha creado un 
nuevo portal en línea para 
recibir donaciones —give.adw.
org— en adición a los sobres de 
promesa de donación para la 
Campaña Anual que se llenan y 
se recogen en las parroquias. 
Como sucede cada año, las 
donaciones efectuadas a 
la Campaña Anual 2021 se 
destinaron exclusivamente a 
costear los apostolados que la 
forman y ninguna parte de esos 
fondos se utilizó para costear 
fines administrativos, legales 
ni de otro tipo. Los apostolados 
que financia la Campaña Anual 
pueden clasificarse en siete áreas 
diferentes:

Vocaciones, formación de 
seminaristas, apoyo al clero 
y a los religiosos. En 2021, el 
campamento vocacional de 
verano Quo Vadis, volvió a 
abrir sus puertas después de 
una pausa de un año. La sesión 
de 2021, que tuvo lugar en el 
Seminario de Mount Saint Mary 
en Emmitsburg, Maryland, 

contó con un número récord 
de participantes en sus doce 
años de funcionamiento. El 
Padre Mark Ivany, director de 
vocaciones sacerdotales, puso 
de relieve la fructuosa labor de 
extensión vocacional cumplida 
en la Arquidiócesis señalando: 
“Tenemos la bendición de contar 
con muchos laicos católicos 
que apoyan activamente la vida 
espiritual de los jóvenes, y con 
sacerdotes que están viviendo 
su sacerdocio de una forma muy 
dedicada y atractiva.”

Educación católica y 
catequesis. En 2021 tuvimos 
más de 20.000 jóvenes que se 
inscribieron en los programas 
de educación religiosa de las 
parroquias, y aproximadamente 
2.000 maestros y voluntarios 
que recibieron formación y 
certificación para la pastoral 
catequética. “Lo que deseamos 
es ayudar a las personas a 
enamorarse de Jesús”, remarcó 

Sara Blauvelt, Directora de 
Catequesis.

Ministerio hospitalario, 
carcelario y de campus 
universitarios. Cuando se 
reanudaron las actividades 
presenciales en 2021 hubo 
un aumento de participantes 
en el ministerio de campus 
universitarios. “Saliendo de la 

Mis queridos hermanos y hermanas 
en Cristo:

Como mi predecesor en esta 
Arquidiócesis, el Cardenal James 
A. Hickey, dijo una vez sabiamente: 
“Nosotros [servimos] no porque ellos 
sean católicos, sino porque nosotros 
somos católicos.” Siempre me ha 
gustado esta perspectiva porque nos 
ayuda a entender que todo lo que 
tenemos lo hemos recibido de la 
magnánima abundancia de Dios.

Las necesidades que tenemos aquí 
en la Arquidiócesis Católica Romana 

de Washington son considerables: necesitamos más sacerdotes 
santos, una educación católica accesible a todas las familias, 
una labor de extensión social y familiar eficaz, una mayor 
protección de la vida en todas sus etapas, etc.

Estas necesidades son la invitación que Dios nos hace a 
demostrar que “somos católicos” y que los dones de caridad 
que él nos concede tendrán un impacto amplio y duradero 
en los más de 70 ministerios locales que se esfuerzan para 
satisfacer estas necesidades.

En nombre de nuestras comunidades de fe a las que usted 
apoya con su bondad, quiero expresarle mi sincera gratitud 
por su generosa donación. Que nuestro Dios, a quien nadie 
puede superar en generosidad y amor, le retribuya con mayor 
abundancia aún.

Una reflexión del Cardenal Wilton Gregory

pandemia vimos que hay un gran 
deseo de contar con entornos 
de comunidad auténtica. 
Cuando comenzó el semestre 
de otoño también vimos que 
había más estudiantes que 
deseaban participar en estudios 
de la Sagrada Escritura y que 
volvían a Misa; también los que 
acudían a las cenas nocturnas 
del miércoles regresaron en 
grandes números. El aislamiento 
y el temor de los dos años 
pasados llevaron a nuestros 
estudiantes a buscar algo de gran 
valor y a pensar en cosas más 
profundas”, dijo el Padre Conrad 
Murphy, capellán del Centro 
de Estudiantes Católicos de la 
Universidad de Maryland.

Ministerios de familia y 
pro vida. Uno de los aspectos 
más destacados de 2021 fue el 
taller celebrado en septiembre 
para padres cuyos hijos ya no 
practican la fe. El taller fue 
organizado por las parroquias 
de Santa Catalina y San Ignacio 
en Port Tobacco, Maryland, y 
copatrocinado por la Oficina de 
Vida Familiar. “Hay padres de 
familia que a veces llegar a creer 
que todo es culpa de ellos, que 
son los únicos que enfrentan esto 
y que no hay nada que puedan 
hacer al respecto”, dijo el Padre 
Aaron Qureshi, párroco de Santa 
Catalina y San Ignacio. “Hacía 
tiempo que tenía en mente hacer 
un taller para abordar estos 
temores, y la Arquidiócesis me 
dio los recursos que necesitaba 
para hacer realidad esa idea.”

Ministerios pastorales y 
sociales. Para Mary O’Meara, 
Directora Ejecutiva de la Oficina 
de Pastoral para Personas 
Sordas y Discapacitadas, algo 
de importancia clave en 2021 
fue el tema de la salud mental, 
que se plasmó en un programa 
de formación y certificación 
ofrecido en el otoño para 
servidores parroquiales y de 
otras comunidades. “Todos 
están comprendidos en esta 
labor”, comentó la señora 
O’Meara, “pues queremos que 
los servidores parroquiales 
tengan recursos para afrontar los 
casos de salud mental, no solo a 
nivel pastoral sino profesional 
también, de manera que las 
personas afectadas sepan que no 
están solas.”

Comunicación y extensión. 
TLa Misa dominical televisada, 
que se celebra en la Cripta de la 
Basílica del Santuario Nacional 

de la Inmaculada Concepción, 
se transmite semanalmente a 
las 10:30 de la mañana por el 
canal WDCW-50. A los fieles 
que se encuentran confinados en 
casa, a los que no tienen acceso 
a la transmisión en directo por 
Internet y a cuantos no podían 
asistir a la iglesia en persona, la 
Misa televisada siguió dándoles 
la posibilidad de presenciar 
la liturgia, rendir culto de 
adoración a Dios y hacer oración 
el día domingo.

Caridades Católicas. Caridades 
Católicas de la Arquidiócesis 
Católica Romana de Washington 
administra 55 programas 
de servicios sociales en 34 
localidades y atiende a más de 
140.000 mujeres, hombres y 
niños anualmente. “Caridades 
Católicas está haciendo bien 
las cosas y dando lo mejor de 
nosotros cada día en cualquier 
circunstancia que tengamos que 

afrontar. Ha habido dificultades, 
pero las oraciones y el apoyo 
financiero de nuestros donantes 
nos sostienen... Creo que todo 
esto deja en evidencia que 
nuestra iglesia cumple los 
mandamientos del Señor y 
asume en su propia esencia el 
compromiso de cuidar a los 
necesitados”, dijo Mons. John 
Enzler, Presidente y Director 
Ejecutivo.

La Campaña Anual 2021, 
cuyo lema fue “Busquemos 
a Cristo”, fue para todos un 
recordatorio de que Cristo es la 
fuente suprema de la esperanza 
y la renovación en nuestra 
Iglesia, algo que se pudo ver 
con claridad en la avalancha 
de donaciones que recibió la 
Campaña Anual 2021, y en las 
abundantes bendiciones que se 
experimentaron en todos los 
apostolados de la Arquidiócesis.
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