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“Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno de 
ustedes uno de sus miembros.” (1 Corintios 12, 27)

Una reflexión del Cardenal Wilton Gregory

Haga su regalo hoy en give.adw.org

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Al iniciar un nuevo y esperanzador año, deseo manifestarles, en 
primer lugar, que me siento lleno de gratitud por las contribuciones 
que ustedes han hecho en el pasado a la Iglesia de Washington a 
través de la Campaña Anual.

En 2022, ordenamos a diez nuevos sacerdotes, ayudamos 
a financiar doce centros de crisis por embarazo en el área local, 
recibimos a más de 800 nuevos católicos en la Iglesia, educamos 
a más de 25.000 jóvenes en nuestras escuelas, y atendimos a 
innumerables familias y personas en toda nuestra Arquidiócesis. 
Esto es algo que jamás habríamos podido lograr sin la increíble 
generosidad que ustedes han demostrado.

En la difícil época en que nos toca vivir, sé que dar donaciones 
de caridad no es fácil. Aparte de atender a sus propias y muchas 
necesidades, las misiones que ustedes consideran valiosas también 
tienen necesidades crecientes, incluida nuestra propia Iglesia. Sin 

embargo, les aseguro que en todo lo que ustedes puedan dar, Dios ve el sacrificio oculto 
que hacen y desea recompensarles (Mateo 6, 4).

La meta que nos hemos propuesto para la Campaña Anual 2023 es recaudar un total 
de $11.400.000, y estoy plenamente confiado en que podremos alcanzarla, pero solo lo 
haremos con la participación de todos ustedes. Si usted no ha tenido la oportunidad de 
contribuir a la Campaña Anual en el pasado o no lo ha hecho en varios años, le pido que 
en oración haga una donación hoy día. Y si ha sido un fiel contribuyente, le agradeceré de 
corazón que renueve su apoyo.

El tema de la Campaña Anual 2023 es Muchos ministerios, una sola Iglesia, lo que nos 
lleva a recordar que cada uno de nosotros es un miembro esencial del Cuerpo de Cristo, 
que es nuestra Iglesia. Las obras de caridad que llevamos a cabo se fortalecen cuando 
todos cooperamos y juntos trabajamos para avanzar hacia nuestro destino, que es el cielo.

Por todo lo anterior les doy muchísimas gracias por sus generosas aportaciones y 
también por sus oraciones. Por favor, tengan la seguridad de que yo también estoy orando 
por ustedes.
    Atentamente en Cristo,

    

    Cardenal Wilton Gregory
    Arzobispo de Washington

WE ARE THE LORD’S



¿Qué efectos logran sus donaciones?
¡Vea las cifras!

y más parejas de novios comprometidos 
que completan su preparación matrimonial 
a través de la Oficina de Vida Familiar.

80 25.000
seminaristas en 
formación para el 
sacerdocio. y más niños y jóvenes 

matriculados en escuelas 
arquidiocesanas.

y más maestros y voluntarios activos 
en el ministerio de catequesis.2.000

centros de crisis por embarazo 
apoyados por la Oficina de 
Asuntos de la Vida.12

grupos y diócesis que 
trabajan en misiones con 
apoyo de la Oficina de 
Misiones.15

15 ex alumnos del Centro Estudiantil Católico de la 
Universidad de Maryland que actualmente se 
forman en el seminario o para la vida religiosa.

92 participantes en Quo Vadis, el campamento 
vocacional anual para estudiantes de secundaria 
en el Seminario de Mount St. Mary’s.

300
226 diáconos de la Arquidiócesis en formación con 

ayuda de la Oficina del Diaconado Permanente.

y más ministerios locales que 
trabajan gracias a los donativos 
de los fieles a la Campaña Anual.

programas del ministerio 
en campus universitarios.

iglesia católica que atiende a personas 
sordas (San Francisco de Asís), dirigida 
por uno de los siete únicos sacerdotes 
sordos que hay en los Estados Unidos.
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Cuando usted dona a la Campaña Anual apoya a las 
generaciones actuales y futuras de sacerdotes, diáconos 
y religiosos de nuestra Arquidiócesis. La educación 
de los seminaristas es la principal beneficiaria de la 
Campaña Anual, pues los fondos también cubren 
los gastos esenciales de la vida en el Seminario San 
Juan Pablo II en Washington, D.C. La Campaña Anual 
provee, además, formación continua y otros medios de 
apoyo para los sacerdotes y ministros ya ordenados.

Vocaciones, educación de seminaristas 
y apoyo al clero y a religiosos 
$4.200.000 

La formación en la fe en nuestras escuelas católicas, los 
programas de educación religiosa de las parroquias 
y muchas actividades enfocadas en los jóvenes son 
un ministerio esencial de la Arquidiócesis que solo son 
posibles gracias a las donaciones que ustedes, nuestros 
donantes, hacen a la Campaña Anual. En general, hay 
más de 40.000 jóvenes locales que se benefician de las 
donaciones recibidas de ustedes. La Campaña Anual 
también financia programas de iniciación cristiana para 
adultos (RICA) y niños (RICN) para acompañar a los 
nuevos católicos en su caminar hacia la plena comunión 
con la Iglesia.

Educación católica y catequesis 
$2.000.000

Ministerios Pro Vida y Familia  
$1.200.000
La Oficina de Asuntos de la Vida de la Arquidiócesis de 
Washington celebra el Evangelio de la Vida llevando 
a cabo numerosas iniciativas, desde apoyo al Proyecto 
Raquel y a los centros locales de crisis por embarazo, 
hasta labores de extensión hacia los jóvenes y la defensa 
de causas en el ámbito público. Asimismo, por medio 
de la Oficina de Vida Familiar, la Arquidiócesis provee 
asistencia a los matrimonios y las familias organizando 
talleres, seminarios de formación y retiros, ministerios de 
sanación y otras formas de extensión. 
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Capellanes en ministerios universitarios, 
hospitalarios y carcelarios 
$1.500.000
Trabajando en seis ministerios de campus universitarios 
de la zona local, los capellanes arquidiocesanos 
encienden la llama de la vida espiritual en cientos 
de estudiantes universitarios, católicos y no católicos, 
mediante actividades de formación y servicio. Al mismo 
tiempo, atienden a los enfermos y moribundos en los 
hospitales, así como a los encarcelados que hay en los 
centros de detención de nuestra localidad. Gracias al 
trabajo de estos capellanes, la vida sacramental de la 
Arquidiócesis de Washington se extiende mucho más 
allá de nuestras parroquias.

Ministerios de justicia social y extensión 
$1.800.000
La Secretaría del Ministerio de Pastoral y Asuntos 
Sociales de la Arquidiócesis de Washington extiende el 
alcance ministerial de nuestras parroquias a través de 
apostolados destinados a dar atención a necesidades 
especiales y llevar a cabo actividades de evangelización 
y apostolados étnicos, entre otros. La Campaña Anual 
contribuye, además, a la labor de Caridades Católicas 
de la Arquidiócesis de Washington, que administra 
cerca de 60 programas que abren puertas de auxilio y 
esperanza para los necesitados.

Comunicación y extensión 
$700.000
Las redes sociales y otras formas de extensión digital 
han pasado a ser cada vez más los “campos de misión” 
de la Iglesia moderna. Cuando usted contribuye a 
la Campaña Anual, habilita a nuestra Arquidiócesis 
para utilizar estas herramientas de evangelización y 
comunicación de manera más eficaz y amplia. También 
habilita a nuestros redactores y editores, reporteros, 
fotógrafos y videógrafos de toda la Arquidiócesis para 
difundir las buenas noticias y las obras que lleva a cabo 
nuestra Iglesia local.

Declaración de responsabilidad.  La totalidad de las donaciones que recibe la Campaña Anual se destina exclusivamente 
a financiar los programas y ministerios que forman parte de ella y no se utilizan para ningún otro propósito. Los estados financieros 
auditados de forma independiente se pueden consultar en el sitio web adw.org/about-us/who-we-are/financial-reports. Para las 
preguntas más frecuentes, se agradecerá visitar appeal.adw.org.



Meta de la Campaña Anual 2023 
$11.400.000

Por favor, ayude a sustentar a nuestros Muchos ministerios, una sola 
Iglesia haciendo una donación a la Campaña Anual 2023 hoy mismo. 
Su contribución es muy apreciada. A tal efecto, por favor, consulte el 
siguiente cuadro como una guía útil para su nivel de donación.

FORMAS DE DONAR   

Ingreso 
familiar 
anual

Aporte de 2% a la 
Campaña Anual

$30.000
$50.000
$75.000
$100.000
$150.000
$200.000 
$250.000

$60/mes 
$100/mes
$150/mes
$200/mes
$300/mes
$400/mes
$500/mes

$30/mes
$50/mes
$75/mes

$100/mes
$150/mes
$200/mes
$250/mes

$15/mes
$25/mes
$38/mes
$50/mes
$75/mes

$100/mes
$125/mes

Su ofrenda sacrificial distribuida en diez meses

Por favor, gire su cheque a la orden de “Annual 
Appeal” y envíelo por correo a:  
Office of the Annual Appeal 
P. O. Box 29260, Washington, DC 20017-0260 
 
Escanee el código QR que aparece abajo. 
Haga donación en línea en el sitio web give.adw.org. 
Envíe un texto “Appeal” al (301) 231-1816. 
 
Llame al (301) 853-5344. 
 
Visite el sitio web appeal.adw.org/crypto. 
 
Para donar valores bursátiles apreciados, hacer 
transferencias de cuentas IRA y otras formas de 
contribuir a la Campaña Anual 2023, por favor, 
póngase en contacto con Joanne Pipkin, Directora 
de Relaciones con los Donantes y Planificación de 
Donaciones llamando al (301) 853-4486 o enviando 
un correo electrónico a pipkin@adw.org.

Efectivo, cheque o  
giro bancario  
(money order) 
 
 
Tarjeta de crédito o 
débito directo (ACH) 
 
 
Por teléfono
 
Criptomonedas 
 
Otras formas de donar 

Escanee para hacer su donación

¡Gracias por su apoyo!

Aporte de 1% a la 
Campaña Anual

Aporte de 0.5% a la 
Campaña Anual


