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Atentamente suyo en Cristo,
Con gratitud,
Les pido una vez más que
apoyen al CSA compartiendo
sus bendiciones. Hay una
abundancia de gracia que viene
cuando trabajamos juntos por
Cristo.
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La campaña capital de Hoy y Mañana Juntos apunta
principalmente a proporcionar recursos para sostener
nuestro trabajo para el futuro--Mañana. Pero hay mucho por
hacer Hoy, así que es por eso por lo que tenemos el CSA.
Y ambos tienen que ver con ser una Iglesia-Juntos. Como
católicos, nuestras parroquias no son congregaciones
independientes y autosuficientes. Nos necesitamos unos
a otros porque una parroquia no tiene los recursos para
hacer todo lo que Cristo nos pide. A través del CSA, los
ministerios de la diócesis apoyan y coordinan los esfuerzos
de las parroquias y también nos permiten ofrecer la Misa
televisiva dominical, llegando a los confinados en el hogar;
publicar el High Desert Catholic; para dar alcance a los
hospitalizados y encarcelados; para apoyar la formación de
nuestros futuros diáconos y sacerdotes; para ayudar a las
parroquias necesitadas; y mucho más.
A veces, cuando siento cuán limitados son nuestros
recursos en la diócesis, este pasaje del Evangelio de San
Lucas me recuerda cómo Dios nos provee. Cinco panes y
dos peces difícilmente podrían alimentar a los miles que
siguieron a Jesús, pero esta escasez se hizo abundante a
través de la fe cuando la multitud partió el pan y compartió
lo que Él bendijo. Cuando compartimos las bendiciones que
hemos recibido, podemos hacer mucho más para llevar a
cabo la obra que Cristo nos ha confiado como Iglesia en el
norte de Nevada.
“Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y,
levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la
bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos
para que se los sirviera a la multitud. Todos comieron hasta
saciarse y con lo que sobró se llenaron doce canastas” San
Lucas 9:16-17.
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A medida que entramos a este Año Nuevo y reflexiono
sobre el año pasado, considero a la diócesis y a mí
mismo muy bendecidos por ser los destinatarios de su
generosidad. Muchos de ustedes hicieron promesas a
la campaña capital de Hoy y Mañana Juntos y, al mismo
tiempo, apoyaron el CSA en el 2017. Compartieron sus
bendiciones.
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Campaña de Fondos para los Servicios Católicos
“Todos comieron hasta saciarse”.
Y con lo que sobró se llenaron, doce
canastas.” San Lucas 9:17
Esta parábola nos dice que los resultados de
compartir nos dan abundancia. Al compartir un
regalo con el CSA, ayudarán a traer abundancia
a toda la diócesis, ya que los fondos del CSA
no solo ayudan a las parroquias con retos
financieros, sino que también brindan apoyo a
ministerios diocesanos esenciales que llegan
a todas las parroquias de nuestra diócesis.
Cada hogar en cada una de las parroquias está
invitado a comprometerse con la campaña anual
del CSA para que podamos alcanzar nuestra
meta de $ 1,653,750. Una vez que una parroquia
alcanza su meta, el 100% del excedente regresa a
la parroquia para ayudar a financiar sus propios
proyectos.

Como Compartir Sus Bendiciones
Para hacer su promesa con el CSA, complete el
formulario de compromiso adjunto o haga una
promesa en línea en www.renodiocese.org.
Los pagos se pueden hacer mensualmente
o anualmente a través de giros bancarios
automáticos o pagos programados de tarjeta de
crédito/débito. Aceptamos todas las principales
tarjetas de crédito/ débito y cheques personales.
Para asistencia personal con su promesa o para
donar regalos de acciones bancarias, llame a
Carmen o Brizeida al 775-326-9433 ó al 775-326-9444
ó correo electrónico carmeng@catholicreno.org
brizeidag@catholicreno.org.
Gracias por compartir para que otros reciban.

Inspirando Vocaciones Y Clero

La primera y más importante tarea del obispo es proporcionar sacerdotes y clérigos en toda la diócesis.
El CSA proporciona los fondos esenciales para nuestro clero a través de una serie de programas.
Asistencia Sacerdotal y Fondos de Pensión Complementarios
Este fondo proporciona dinero adicional para comprar un seguro de cuidado médico a largo plazo para nuestros
sacerdotes y fortifica el plan de pensiones existente. También, en circunstancias extraordinarias permite que el obispo
pueda ayudar al clero en caso de una emergencia medica o cualquier otro gasto. El CSA sufraga la formación continua
del clero y ayuda con asuntos administrativos que surgen por cuestiones de inmigración para sacerdotes provenientes de
otros países.
Oficina de Vocaciones
La Oficina de Vocaciones proporciona recursos y programas de discernimiento
para promover vocaciones a la vida consagrada, con un énfasis especial en
vocaciones al sacerdocio diocesano. Los directores de esta oficina trabajan con
individuos interesados que asisten a juntas de Discernimiento de Vocaciones que
se ofrecen mensualmente o a través de reuniones individuales con uno de los
directores.
Educación Seminarista
En los últimos 12 meses, dos nuevos sacerdotes han sido ordenados en nuestra
diócesis, y anticipamos que un seminarista más será ordenado al sacerdocio en el 2018. Actualmente, tenemos cinco
individuos en el seminario que están en proceso de discernimiento y formación. El financiamiento de CSA trabaja mano
a mano con El Legado de Thomas S. Dolan para Seminaristas y otros fondos restringidos para apoyar nuestro creciente
programa de vocaciones.
Diaconado Permanente
Los diáconos permanentes son ministros ordenados que participan en el ministerio de la Palabra de Dios y del
servicio a la Iglesia. El Diaconado Permanente tiene su propio camino académico y de formación dirigido a través
de la Oficina del Diaconado Permanente.

Revigorizando La Familia Y La Formación En La Fe

La familia y la fe trabajando juntas crean una base sólida. El CSA proporciona fondos para numerosos programas que fortalecen la fe y las familias.
Ministerio para Jóvenes y Jóvenes Adultos
La Oficina del Ministerio para Jóvenes y Jóvenes Adultos promueve el discipulado y la evangelización entre
adolescentes y adultos jóvenes mediante el acompañamiento, el empoderamiento y la participación de
nuestros jóvenes y ministros de la juventud de la parroquia. Esta oficina desarrolla acercamientos a estos
ministerios dentro de toda la diócesis a través de programas, tales como:
• Retiro de liderazgo Positivamente peligroso
• Días de servicio de decanato					
• OnFire Norcal Jam (por sus siglas en inglés)
• Reunión de jóvenes de escuela secundaria			
• Consejo Diocesano de la Juventud
• Día anual de formación de los ministros 				
• Juventud en Misión
• FOCUSED (por sus siglas en inglés) estudiantes de secundaria y eventos para padres • Jóvenes y jóvenes adultos en la conferencia diocesana
Formación de la Fe para Adultos, Catequesis y RCIA (por sus siglas en inglés)
La Oficina de Formación de la Fe y Catequesis apoya he involucra a los coordinadores y
voluntarios de la catequesis parroquial en su ministerio de enseñar la fe a personas de
todas las edades a través de:
• Capacitación continua y los medios para implementar programas de preparación sacramental
• Talleres, retiros y los recursos para la catequesis y líderes de formación en la fe para adultos
• Redes de comunicación entre las parroquias para compartir aciertos de los programas
• Visitas regulares a todas las parroquias para la capacitación y resolución de situaciones
complejas
Ministerios Étnicos
La Oficina de Ministerios Étnicos proporciona una conexión esencial a las diferentes culturas dentro de nuestra diócesis. Esta
oficina apoya a los sacerdotes y sus parroquias en el desarrollo del ministerio para nuestras comunidades hispanas, filipinas,
samoanas americanas y otras comunidades étnicas y las conecta a una diócesis más grande a través de celebraciones culturales
especiales, como la Missa Kosilio de los tongas y el Simbang Gabi de los filipinos. Esta oficina también trabaja con la Oficina de
Formación y Liderazgo del Ministerio Laico para implementar un programa paralelo de desarrollo del liderazgo para quienes hablan
español.
Los Ministerios para los Jóvenes Hispanos y Jóvenes Adultos buscan integrar a los jóvenes hispanos a la comunidad de fe católica
y crear oportunidades, como la Pastoral Juvenil, para unirnos como comunidad en la formación de la fe, crecimiento y desarrollo
espiritual.
Departamento de Educación Católica
El Departamento de Educación Católica proporciona apoyo administrativo y
orientación a nuestras cinco escuelas católicas asistiendo con la acreditación,
forjando la colaboración, y otorgando educación y formación continua para
los maestros y el personal. Este departamento también desarrolló y administra
el fondo de Becas de la Diócesis de Reno (D.O.R.S.) que brinda asistencia
financiera basada en sus necesidades para los estudiantes que califican durante
su estancia en nuestras escuelas diocesanas.
Este departamento administra el Programa de Ambiente Seguro (Protecting God’s
Children) para la diócesis. La
seguridad de nuestros niños
y adultos vulnerables sigue
siendo de gran prioridad
en nuestra diócesis. Esta
responsabilidad incluye
proporcionar todos los
materiales, la capacitación y
la documentación continua
y verificación de empleados,
voluntarios y padres que
trabajan con niños en la
diócesis.

Desarrollo De Liderazgo Para Adultos
La Oficina de Formación y Liderazgo del Ministerio Laico forma líderes adultos
en la diócesis que desean un mayor conocimiento, confianza y liderazgo en su
ministerio. Nueve sesiones de capacitación de todo el día cubren temas tales
como teología, liturgia, escritura, ministerio y liderazgo centrado en Cristo. Los
líderes laicos de Elko, Winnemucca, Fallon, Carson City y Fernley, así como las
parroquias de Reno y Sparks están actualmente inscriptos en el programa.
Durante el frio invierno, la tecnología conecta a los estudiantes del lado este de
la diócesis con el programa.
La Oficina de Formación de Fe para Adultos
ayuda a desarrollar las habilidades y el
conocimiento de los líderes de
educación religiosa a través de:
• Días catequéticos en la Diócesis
• Reuniones de formación de decanato
• Entrenamientos mensuales del líder
catequético de la parroquia
• Directores de RICA y reuniones
de formación de equipo

C
onstruyendo Comunidades Por Todas Partes
Al construir comunidad, recordamos que somos UNA Diócesis que trabajamos juntos por el bien de todos. El CSA fomenta la
comunidad llevando el amor de Dios a todas las personas de la diócesis. De la siguiente manera.

La Conferencia Anual Diocesana, una conferencia de enriquecimiento de dos días, celebra nuestra fe y conecta a las personas de toda la diócesis. Organizado a través
de La Oficina de Formación en la Fe, la Conferencia Diocesana presenta oradores y músicos conocidos a nivel nacional que dirigen talleres sobre una variedad de temas
catequéticos. También incluye un orador principal seguida por un concierto en su noche de apertura.
High Desert Catholic, nuestra revista bimensual diocesana, llega a casi 20,000 hogares católicos y ayuda a unir a nuestra comunidad a través de historias de fe que
ilustran cómo los católicos de Nevada viven los valores del Evangelio.
El Centro Newman - los fondos del CSA respaldan directamente al Centro Newman en la Parroquia de Our Lady of Wisdom.
Este centro conecta nuestra Iglesia con los estudiantes de la Universidad de Nevada que buscan la fe católica. A través de
retiros, misa semanal dirigida por estudiantes, proyectos de servicio y más, el Centro Newman ofrece un lugar para encontrar
a Cristo en el tumulto de la vida universitaria.
Subsidios parroquiales - las parroquias de toda la diócesis, incluso en el corazón de Reno, luchan por cumplir su obligación
financiera mes con mes mes mientras sirven a sus comunidades católicas. Muchas de nuestras parroquias operan con un
solo miembro del personal remunerado: el sacerdote. Otros operan con un personal extremadamente limitado. Los subsidios
parroquiales del CSA cubren la brecha para ayudar a sostener estas parroquias.
Misa televisiva - los dólares del CSA son fundamentales para la transmisión continua de la Misa televisiva todos los
domingos por la mañana en KOLO Canal 8. La Misa televisiva trae la alegría del Evangelio a los enfermos y ancianos, así como
a aquellos que no pueden asistir a su parroquia regularmente.
Ministerios de Prisiones y Hospitales - El CSA financia capellanes de hospitales para atender las necesidades de los enfermos y moribundos, mientras que nuestro
Ministerio de Prisiones trae la Palabra de Dios dentro de las prisiones a través de la Misa, lectura de la Biblia y preparación sacramental.
Los fondos del CSA también apoyan la Conferencia Católica de Nevada, que cabildea por los valores católicos que se están considerando en la
Legislatura del Estado de Nevada.
Comisión de Respeto por la Vida. . Esta comisión trabaja para aumentar la conciencia de la dignidad de la vida humana mediante:
• Auspiciando autobuses para la caminata de la costa oeste por la vida
• Financiamiento de oradores pro-vida en la Conferencia anual Diocesana
• Dirigir y administrar el Proyecto Rachel, un ministerio de sanación
• Organizar el concurso anual de Misa y cartel Pro-Vida
post-abortivo, confidencial y sin prejuicios para cualquier persona
• Distribución de materiales pro-vida a las iglesias en toda la diócesis
afectada por el trauma del aborto
El Programa de Planificación Familiar Natural proporciona expertos y materiales para el cliente para el Modelo Creighton de Planificación
Familiar Natural. También enseña a los clientes sobre NaProTechnology, una nueva ciencia que aborda los problemas reproductivos de las mujeres
utilizando técnicas médicas y quirúrgicas que siguen la enseñanza católica.

