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Por favor devuelva el sobre completo a su parroquia.
Apellido (en letra de imprenta)

Haga los cheques pagaderos a: Caridades CatólicasTotal
Monto de la promesa

Cantidad adjunta hoy

Nombre y nombre del cónyuge

Saludo preferido:
Mr. & Mrs. Mr.

Ms.

Dr.

Rev.

No puedo dar, sin embargo, mantendré la Campaña de Caridades
Católicas en mis oraciones.

Otro _______________________

Dirección: ______________________________________________________
Te invitamos a que te unas
Ciudad/Estado:___________________________ Código postal: ________________
a nosotros. Por favor, dé lo
Tel. celular: _________________________ Parroquia: ____________________ que pueda pagar. Ninguna
donación es demasiado
Email: ______________________________________________________
pequeña o demasiado
grande.
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*Firma (requerida) ________________________________________________

Seleccione el método de donación:
Recordatorios por correo
Tarjeta de crédito (ver reverse)
Débito Directo (ver reverse)
Texto CCA para 91999 dar
www.MobArch.org/giving
Quiero que mi donación se utilice para:

 Donde más se necesita
 Ayuda directa a los pobres
 Servicios sociales católicos
 Educación Católica/Ministerios Juveniles
 Ministerios Arquidiocesanos
 Envejecimiento y discapacitados
 Asistencia de la parroquia de la misión
 Servicios de crisis de embarazo
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¡Gracias!
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ALABAMA ES EL SÉPTIMO ESTADO
MÁS POBRE DE LA NACIÓN.

Padre Todopoderoso,
Enviaste a tu único Hijo
para mostrarnos el camino de la caridad.
Por su sacrificio de amor,

TASA DE POBREZA
EN ALABAMA

hemos sido redimidos.
Te damos gracias por el sacrificio que hizo por nosotros,
y por los muchos dones que nos has dado.

AUTAUGA
12.1%

DALLAS
26.0%

CHOCTAW
22.6%

WILCOX
32.5%

Debajo 10%

CLARKE
18.4%

10% – 12.2%

Inspíranos a seguir tu camino de sacrificio

12.3% – 15.5%

para que podamos ayudar a los necesitados.
Que el trabajo de nuestra Campaña de Caridades Católicas
lleve su amor a todos los miembros de nuestra comunidad.

ELMORE
11.4%

LEE
15.5%
MACON
29.3%
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to meet both USPS regulations and automation compatibility standards.
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15.6% – 24.9%

LOWNDES
26.6%

BUTLER
21.6%
MONROE
23.3%

MONTGOMERY
15.8%

RUSSELL
18.9%

BULLOCK
30.0%

BARBOUR
27.1%

PIKE
21.8%

16.8%

HENRY
17.2%

DALE
18.1%

COFFEE
15%

COVINGTON
17.2%

ESCAMBIA
20.5%

Amén.

CRENSHAW

CONECUH
22.2%

WASHINGTON
18.6%

25% y por encima

Te lo pedimos por tu Hijo,
MOBILE
17.7%

Jesucristo el Señor.

HOUSTON
19.4%

GENEVA
16.1%

UMBRALES DE POBREZA POR TAMAÑO DE FAMILIA
BALDWIN
10.1%

Para donar en línea, envíe el mensaje de texto CCA
al 91999 o vaya a www.mobarch.org/giving

UNA PERSONA

DOS PERSONAS

$13,011

TRES PERSONAS

$16,521

CUATRO PERSONAS

$20,335

$26,172

Su donación a la Campaña de Caridades Católicas brinda amor a:

Hijos de los encarcelados
Tengo 12 años y Familias
Extendidas para niños me dio
esperanza para mi futuro. Mi
mundo dio vueltas al revés cuando
mi papá se fue encarcelado. Este
programa me ayudó reconocer mi
enojo, controlar mi temperamento,
y expresar mis sentimientos
calmada y efectivamente.

Familias que buscan adopción Aquellos con
discapacidades
Jared y yo vemos Servicios Sociales
como una oración contestada para
nuestra familia. Después de seis
largos años de infertilidad, Dios nos
dio el regalo de la paternidad e una
alegría inconmensurable desde
entonces. Estamos tan agradecidos
a Caridades Católicas y Servicios
Sociales Católicos. Nuestra familia
ha sido cambiado para siempre y
somos bendecidos por su trabajo.

Miles de marinos

Esta rampa lo significa todo para
mí. Era como un prisionero en mi
propia casa. Agradezco todo lo que
hicieron para permitirme entrar y
salir de mi propia casa de forma
independiente. La gran gente de
Servicios Sociales Católicos hizo
realidad mis sueños. Gracias a
Caridades Católicas por financiar
ministerios como Servicios
Sociales Católicos.

Visit www.mobarch.org/catholic-charities to see the rest of these stories.

Nuestro Objetivo de la Campaña

de Caridades Católicas 2022

El ministerio marítimo católico
Stella Maris-Mobile, ministra a
32,000 marinos por año desde los
barcos mercantes que mantienen
el comercio en movimiento a través
de nuestro puerto. Los marinos
pasan más de 9 meses fuera de
casa en un barco. Debido a este
ministerio, los marinos pueden ir a
Misa y recibir los sacramentos.

Ministerio del Campus • ENFOQUE • Ministerios del
Espíritu Santo • Ministerio de Jóvenes
• Evangelización y Asistencia para la Matrícula
de la Vida Familiar • Oficina de Escuelas Católicas
• y Educación Religiosa

Servicios Sociales católicos: Adopción, Ayuda a los pobres, Reparaciones
en el Hogar, Asistencia de Emergencia, Asesoramiento Familiar
• Farmacia Benéfica Ozanam • Ciudad de St. Jude • Misiones Edmunditas
• Centro Saint John XXIII

Educación Católica
$1,435,000

Servicios Sociales
$1,389,000

Ministerios de Extension
$471,500
• Stella Maris • Arcángel Radio • Ministerio
Penitenciario • Ministerio Hispano • Tribunal
Metropolitano

Servicios para Personas Mayores y
Discapacitadas
$342,500
Ministerio para Sordos • Ministerio para
Discapacitados • Ministerio Hospitalario
• Hermanitas de los Pobres • Misa Televisada
para los Confinados en Casa

Administración
$230,000

Asignaciones
de Emergencia
$237,000

Servicios de Crisis de Embarazo
$268,300

Asistencia para
Parroquias Misióneras

TOTAL
$4,500,000

2B • ToBe • COPE • Mary's Haven •
Servicios de Embarazo de Emergencia
Wiregrass

$126,700

La
amaña de
CCaridades
CatÓlicas

“El amor ... todo lo sufre, todo lo cree, espera
todo lo soporta todo. El amor nunca deja de ser… ”
– I Corintios 13:4-8

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:
El amor nunca falla.
San Pablo enseñó a los Corintios acerca de Jesús, y muchos llegaron a ser Cristianos
fuertes y fieles. Después de que Pablo dejó Corinto para predicar el Evangelio en otras
tierras, recibió la noticia de que la gente de Corinto había perdido de vista la posibilidad
de vivir una vida de amor y caridad Cristiana. Los Corintios ya no mostraban amor hacia
los pobres en sus comunidades ni practicaban la caridad hacia sus vecinos. En cambio,
discriminaban a los demás y se jactaban con orgullo de su propia grandeza.
Cuando Pablo escuchó esto, se sintió movido a escribir una carta a la gente de Corinto. Él
escribió: “El amor ... todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor
nunca falla."
Estas palabras no solo son un recordatorio de lo poderoso que es el amor ... sino también un llamado a actuar.
Inspirada en las palabras de San Pablo, la Campaña de Caridades Católicas ha mostrado el amor de Cristo
a quienes viven en la pobreza, quienes sufren y quienes tienen necesidades materiales y espirituales en la
Arquidiócesis de Mobile desde 1931. Hombres y las mujeres sin hogar, madres que enfrentan embarazos en
crisis, familias que luchan por alimentar a sus hijos y muchas más en nuestra Arquidiócesis dependen de los
fondos de la Campaña de Caridades Católicas para sobrevivir cada año.
San Pablo nos asegura que el amor al prójimo nunca deja de hacer la diferencia. Cuando amamos a los pobres,
a los enfermos, a los que sufren, como Jesús nos mostró, estamos respondiendo a su llamado para hacer una
diferencia en las vidas de los necesitados.
Le pido humildemente que considere hacer un compromiso con la Campaña de Caridades Católicas de 2022.
Cada donación hecha a la Campaña de Caridades Católicas es un regalo de esperanza y persistencia para
tantos que sufren cada día. Su regalo nunca falla. Cada regalo, sin importar cuán grande o pequeño sea, hace la
diferencia. ¿Podría unirse a mí y elevarse a la altura del llamado de amar como Cristo ama?
Se adjunta un sobre en el que puede enviar por correo la tarjeta de compromiso adjunta e incluir un regalo
con su compromiso antes de devolverlo a su parroquia. Le pido que en oración haga una promesa de acuerdo
con sus medios y se una a mí para apoyar las necesidades de los demás con un regalo de sacrificio para la
Campaña de Caridades Católicas 2022.
Que las bendiciones de Dios estén con usted y su familia y que conozca el amor que nunca falla de Cristo
Jesús.
Sinceramente en el Señor,
Reverendísimo Thomas J. Rodi
Arzobispo de Mobile

Intenciones de Oración
Está invitado a compartir sus intenciones personales de oración en las líneas siguientes. El
Arzobispo Rodi ofrecerá una Misa mensual por estas intenciones. Por favor, recuerde también al
Arzobispo Rodi en sus oraciones.
Estimado Arzobispo Rodi,
Mis intenciones de oración son:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Por favor, Actualice su correo electrónico en la tarjeta de compromiso adjunta, para que usted
pueda ser notificado antes de que el Arzobispo Rodi ofrezca la Misa mensual por sus intenciones.

MATCHING My spouse or I work for a matching gift company
GIFTS

NAME OF COMPANY

❑ Company’s matching gift form enclosed
❑ Will mail form

PARA PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO O BORRADOR AUTOMATIZADO, COMPLETE LA SECCIÓN CORRECTA A CONTINUACIÓN:

TARJETA DE CRÉDITO
❑ Visa

❑ MasterCard

Número de Tarjeta de Crédito

❑ AmEx

❑ Discover

____ ____ ____ ____

Fecha de caducidad _____________/____________
mes

año

Nombre en la tarjeta ____________________________________________
Cargue mi tarjeta de la siguiente manera: (por favor marque uno)
❑ 1donación de $_____________ a cobrar el 10 de marzo de 2022.
❑ 4 donaciones trimestrales: El saldo de su contribución se dividirá en 4 donaciones
iguales y cobrado el día 10 de: marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022.
❑ 10 donaciones mensuales: el saldo de su contribución se dividirá en 10 donaciones
iguales y se cobrará el día 10 de cada mes de marzo a diciembre de 2022.
Si se rechaza una transacción mensual, volveremos a intentar la transacción el día 25 de ese mes.

DÉBITO DIRECTO DE CUENTA CORRIENTE

Adjunte un cheque anulado
Banco _________________________ Enrutamiento #____________________
Cuenta # _____________________________________________________
Nombre(s)
________________________________________________________
Indique ambos nombres si es una cuenta conjunta
Retirar de la cuenta anterior como se indica a continuación: (marque uno)

❑ 1 donación de $____________ a deducirse el 10 de marzo de 2022.
❑ 4 donaciones trimestrales: El saldo de su contribución se dividirá en 4 donaciones
iguales y se debitará el día 10 de: marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022.
❑ 10 donaciones mensuales: el saldo de su contribución se dividirá en 10 donaciones
iguales y se debitará el día 10 de cada mes de marzo a diciembre de 2022.

❑ No necesito un estado de cuenta en papel enviado mensualmente.
❑ Envíe por correo electrónico mi estado de cuenta mensual.

Si se rechaza un débito, volveremos a intentar la transacción el día 25 de ese mes.
❑ No necesito un estado de cuenta en papel enviado mensualmente.
❑ Envíe por correo electrónico mi estado de cuenta mensual.

Firma ________________________________________________

Firma __
________________________________________________
_
__________________
___
____________________________

Mobile-WeldedSeam-2022-ES_CATH.indd 2

12/8/2021 11:20:08 AM

