
Diocese of
Lafayette-in-Indiana

Nuestra Respuesta en Agradecimiento

Dona Online por:
www.dol-in.org/CMA
¡Gracias por su generoso apoyo!

¡Todas las donaciones son importantes
y las agradecemos!

“Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo
los he amado.”

– Juan 15:12

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Tú eres importante para Dios. El libro del Génesis nos dice que fuimos hechos a 
imagen y semejanza de Dios, quien es bueno, verdadero y hermoso. El profeta Jeremías 
nos recuerda que Dios nos conoce incluso antes de formarnos en el vientre de nuestra 
madre. En el Evangelio de Juan 14: 1-6, Jesús nos dice que nos ha preparado un lugar 
en la casa de su Padre.
Claramente, cada uno de nosotros le importa a Dios. Él nos muestra su amor todos los 
días de manera real a través de todas las gracias que nos da. Todo lo que tenemos, 
incluido el aliento en nuestros pulmones, son regalos de Dios. Somos administradores 
designados de cada minuto que tenemos en esta tierra: de los talentos, las habilidades y 
aptitudes que Dios nos ha dado, y de todos los tesoros y recursos, ya sean otorgados o 
ganados.
Lo que Dios nos pide a cambio es que lo amemos y que nos amemos unos a otros 
como Él nos amó (Marcos 12: 30-31). Podemos mostrar nuestro amor a Dios a través 
de nuestra vida de oración, nuestro servicio a los necesitados y una cálida hospitalidad. 
Otra forma es apoyando financieramente las buenas obras de la Iglesia Local, que se 
compone de las parroquias, escuelas e instalaciones de la Diócesis de Lafayette-in-
Indiana, así como nuestras oficinas y personal de la Cancillería en Lafayette.
La Colecta Católica para los Ministerios (CMA) es mi manera de pedirles ayuda 
para financiar las buenas obras y los ministerios de nuestra Iglesia Local que 
están fuera del alcance de nuestros pastorados locales. Esta colecta se llamaba 
anteriormente Fruitful Harvest.
Cuando donas a la Colecta Católica para los Ministerios, estás ayudando a pagar la 
educación y formación de tus seminaristas, ayudando con el seguro médico y los 
gastos de manutención de tus sacerdotes jubilados, y los programas de ministerio con 
universitarios en Ball State, Purdue y Wabash College. Tu donación apoya los encuentros 
espirituales que cambian vidas con Cristo en el Centro de Conferencias y Retiros de San 
José, los procedimientos de anulación pastoral en el Tribunal Matrimonial y la creación 
de muchos programas y ministerios. La CMA ayuda a coordinar la muy necesaria 
administración de capacitación y apoyo tecnológico para tu parroquia local. Gracias 
a estas acciones pastorales que tú puedes apoyar, la Diócesis podrá 
trabajar para que todas las almas en nuestros 24 condados del área 
norte de Indiana central, conozcan a Jesucristo y fomenten un 
compromiso personal más profundo de seguirlo en Su Iglesia.
Te pido humildemente que apoyes estas importantes obras de 
nuestra Iglesia Local, tanto a través de tus donaciones como 
de tu oración. Le importas a Dios, le importas a nuestra Iglesia 
Local y me importas a mí personalmente. Continuaré orando por ti 
y te pediré que ores por nuestra Iglesia Local.

De ti Agradecido en Cristo Jesús,

Reverendísimo Timothy L. Doherty
Obispo de Lafayette-in-Indiana

PO Box 70729 
Philadelphia, PA 19176

Llame al 765-742-7000
para más información.

Visite: www.dol-in.org/CMA

• Una única donación
• Promesa de Contribución
• Donaciones Continuas: 

haga que su compramiso 
en línea continúe de año 
en año hasta que elija lo 
contrario.

Coloque en la cesta 
de ofrendas.

FORMAS DE DAR ONLINE TRAER A LA IGLESIA

CORREO POSTAL
DEDUCIBLE DEL PLAN DE 

RETIRO Y BONOS

PIDO ORAR POR LAS SIGUIENTES INTENCIONES: 

Instrucciones: Por favor complete y desprenda este texto explicando la forma como hará 
su donación. Si usted no puede hacer una donación a la colecta en este momento, por 

favor de todos modos, complete y devuelva este papel. 

¡Mis intenciones 
escritas aquí irán 
al Obispo quien 
va a orar por mí 
durante todo el 
año! 

Formas de
Hacer su Donación:

¡Gracias por su generoso apoyo a la 
Colecta Católica para los Ministerios!

Colecta Católica Anual 
para los Ministerios
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( A n t e r i o r m e n t e  F r u i t f u l  H a r v e s t )

Respuesta en
Agradecimiento

Nuestra



$25

$300

$75

$2,500

$10,000

$40

$1,000

$150

$5,000

$30,000

Ayuda a capacitar a  un  Director  parroquial  de 
Educación Religiosa (DRE) o Ministro de Jóvenes.

Permite que 50 parejas de bajos recursos 
participen en un retiro pre matrimonial.

Da una beca para que una pareja comprometida 
pueda participar en una formación de 6 horas en 
Planificación Familiar Natural (NFP).  

Cubre parte del costo anual de la capacitación para un 
candidato al diaconado permanente, cuyo proceso de 
formación dura 5 años. 

Finanzan cuatro de los diez centros pro-vida 
anualmente subsidiados por la Oficina de Vida Familiar.

Cubre un mes de asistencia material 
y apoyo pastoral para una familia de 

migrantes trabajadores agrícolas. 

Cubre el subsidio diocesano para que unos 25 niños y 
niñas de la escuela media asistan al campamento de 

aventura católica de 3 días llamado Campamento Crux. 

Cubre el costo de participación para diez hispanos 
adolescentes en un retiro de formación para Quinceañeras. 

Cubre casi la mitad de los costos de un Retiro 
para Universitarios (Centro Newman) para 100 
participantes y 200 estudiantes de parroquias. 

Paga el costo de la educación y el costo de 
vida de un seminarista durante uno de los 6 

a 8 años de seminario.

Salario
($5,475)

Seguro
($0-$10,126)

Matrícula, Alojamiento y Comida
($22,000-$39,000)

Libros
($700)

Costo anual para 1 seminarista: Est. $30,000 - $55,000
Matrícula, Alojamiento y Comida

1 Año

¡Su Donación Importa! Ministerios Diocesanos Ministerios Parroquiales

Apoyo al Clero: Su contribución apoyaría la formación del clero: retiros, educación 
continua, estudios avanzados, asesoramiento individual; así como seguro médico, 
salarios y pensiones para algunos sacerdotes jubilados, enfermos y asignados por la 

diócesis.

Ministerio con Universitarios: Su contribución apoyaría la atención espiritual a 
universitarios en sus Centros de residencia y en universidades no católicas como Ball State 
University, Purdue University y Wabash College. 

Escuelas Católicas: En colaborcion con las directivas escolares, administradores y 
sacerdotes, las escuelas católicas ofrecen una educación integral que incluye formación 
en la fe católica así como  investigación, recursos y apoyo.

Caridades y Donaciones: Donaciones para las que el Obispo no requiere que las 
parroquias tengan colectas especiales. Esto también incluyó una donación adicional a 
la Tierra Santa, Jerusalén, y una donación de $25,000 a los Centros de ayuda a mujeres 

embarazadas.

Vocaciones: Proporciona fondos para ayudar a promover y desarrollar las vocaciones 
al sacerdocio o la vida consagrada. También apoya los gastos de educación, formación 
y manutención de nuestros seminaristas durante sus seis a ocho años en el seminario.

Centro de Retiros San José: Destino diocesano de espiritualidad, hospitalidad 
y encuentro con Cristo. Proporciona un lugar sagrado y oportunidades para amar a Dios 
y al prójimo al continuar la Misión de Cristo a través de la guía del Espíritu Santo.Saint Joseph

Ministerio Hispano: Apoya los esfuerzos de las parroquias por dar la bienvenida, 
acompañar e integrar a las comunidades hispanas en nuestra iglesia local a través de 
programas de desarrollo ministerial y de liderazgo para adultos y jóvenes.

Diaconado Permanente: Apoya la formación, vida y ministerio de nuestros 
diáconos permanentes. La dotación de personal para el Diaconado Permanente es 
proporcionada por diáconos como su servicio a la diócesis y sin compensación.

Uniting in Heart: Incluye todos los costos directos, de administración, 
capacitación, y apoyo asociados con la implementación del Plan Pastoral Uniting in 
Heart 2030. Este plan prepara a las parroquias para proclamar el Evangelio de manera 

más eficiente.

Promoción de Contribuciones y Donaciones: Aodos los gastos 
relacionados con el personal y las funciones de la Oficina de Desarrollo y Promoción 
de Contribuciones y Donaciones más allá de los asociados con la Colecta Católica para 

los Ministerios y la Lafayette Diocesan Foundation, Inc. 

Tribunal Matrimonial: Ofrece ministerio a las personas que solicitan que la 
iglesia determine si su matrimonio es una unión válida y vinculante. La oficina cuenta 
con sacerdotes y laicos especialmente capacitados.

Recursos Humanos: Apoya las prácticas laborales efectivas y promueve 
relaciones positivas con los empleados. Esto también incluye el bienestar de los 
empleados y del clero, las buenas comunicaciones, la moral alta, el trabajo en equipo, 
la responsabilidad y la eficiencia en un entorno de trabajo.             

Tecnología: Inversiones en tecnología en equipos, programas, redes, internet, 
seguridad y servicios en la nube para la oficina central, parroquias, escuelas y 
cementerios.

Liturgia y RICA: Ayuda a promover la vida litúrgica de la diócesis coordinando 
todas las liturgias diocesanas, apoyando la formación sacramental y proporcionando 
recursos para la catequesis litúrgica y la formación de ministros litúrgicos.

Comunicación: Responsable de publicaciones diocesanas, diseño de marcas y 
estrategias publicitarias, redes sociales y servicios de sitios web.

Administración: Apoya la gestión eficiente de la diócesis, incluida la oficina del 
Obispo y Vicario General, planificación, gestión financiera, inversiones, presupuestos, 
auditorías, cementerios, arquitectura y servicios de construcción.


