Por Cristo,
Servimos Juntos

Ayúdanos a Servir en
el Nombre Cristo.
Por favor considere servir en el nombre
de Cristo al dar generosamente al CSA.
Complete su formulario de promesa del CSA
o en línea a www.renodiocese.org. Los pagos
pueden hacerse mensual, trimestralmente o
anualmente mediante cheques personales,
giros postales, cheques en línea enviados por
su institución bancaria o tarjeta de crédito/
débito. Para obtener asistencia personal con
su compromiso o para regalos de la bolsa de
valores, llame a Carmen al 775-326-9433 o
Brizeida al 775-326-9444 o envíe un correo
electrónico a carmeng@catholicreno.org ó
brizeidag@catholicreno.org.
Como siempre, el dinero recaudado sobre las
metas asignadas a su parroquia será devuelto
para ayudar a financiar proyectos parroquiales
individuales.
Gracias por su generosidad.
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* Nota: la categoría Ministerios
incluye 14 diferentes
ministerios financiados por el
CSA: Formación en la Fe para
Adultos, Ministerio Catequético,
Conferencia Diocesana,
Ministerio Étnico, Ministerio
Étnico juvenil, Programas para
las Familiares, la revista High
Desert Catholic, Ministerio
de Hospitales, Formación
de Lideres Laicos, Liturgia,
Ministerio de Prisiones, Respeto
a la Vida, Ministerio Juvenil

DIÓCESIS DE RENO

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Por Cristo, servimos juntos.
Definitivamente, esto es lo que hacemos en
nuestras parroquias y en nuestra diócesis.
Ya sea celebrando los sacramentos,
enseñando nuestra fe, cuidando a los
necesitados, reuniéndonos para compartir
el pan o edificando la comunidad a través
de actividades sociales; todo lo hacemos
por Cristo. Y lo hacemos juntos, porque
somos uno en Cristo.

También por esta razón tenemos el llamado a la
Campaña de Fondos para los Servicios Católicos —
para proporcionar recursos y poder servir en nombre
de Cristo a través de:
• Nuestros jóvenes y jóvenes adultos por medio
de un ministerio vibrante y visible;
• Nuestras parroquias fomentando las vocaciones,
formando el clero, incluyendo diáconos
permanentes y formando líderes laicos a través
del programa intensivo de desarrollo y liderazgo;
• Nuestras comunidades étnicas al poder celebrar
nuestra fe por medio de diversas culturas e
idiomas;
• Aquellos con acceso limitado a la Iglesia
mediante la financiación de la misa televisiva,
los ministerios de prisiones y hospitales y
la revista del High Desert Catholic;
• Aquellos que indagan sobre la fe a través del Rito
de Iniciación Cristiana (RCIA), la formación en la
fe de adultos y la educación religiosa.
• Los que tienen menos al proporcionar subsidios a
las parroquias con recursos financieros limitados;
• La protección de nuestros niños y adultos
vulnerables al implementar y obligar al
cumplimiento del programa Protegiendo a
los Niños de Dios Ambiente Seguro.

Sabemos que el servicio es el núcleo del CSA, pero
solo podemos llevar a cabo la obra de Cristo en el
norte de Nevada trabajando juntos. Cada año me
embarga la humildad al ver su disposición y respuesta
a mi llamado de apoyo. Me impresiono por su
generosidad de tiempo, talento y tesoro. En ustedes,
veo lo que San Pedro enseña:
"Pongan al servicio de los demás los dones que
han recibido, como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios.”
(1 PEDRO 4: 10-11)

Una vez más, les pido que se unan a mí para dar
generosamente al CSA. Al compartir su gracia, están
sirviendo a los demás. Por Cristo, servimos juntos.
Sinceramente suyo en Cristo,

REVERENDÍSIMO SEÑOR OBISPO
RANDOLPH R. CALVO
OBISPO DE RENO

Como miembros de la Iglesia Católica, somos un solo
cuerpo en Cristo con una fe común de que cada uno
de nosotros es parte del cuerpo y que cada parte de
ese cuerpo depende de la otra para funcionar. Por
Cristo, Servimos Juntos es el tema de la Campaña de
Fondos para los Servicios Católicos del 2019, y está
enfocada en que sirvamos juntos para satisfacer las
necesidades de todos. Nosotros servimos a través de
los ministerios. Servimos educando. Servimos a través
de la oración y la devoción. Servimos a través de la
formación.

¿QUÉ TIENE QUE VER EL SERVICIO
CON EL CSA?
El servir es el porqué de todo lo que hacemos. Como
católicos, servimos a Dios siendo discípulos y creando
discípulos. Esto requiere de tiempo, entrenamiento,
formación y dinero, especialmente porque somos
muchos y diferentes.

Somos adolescentes enfrentando la presión de los
compañeros. Somos jóvenes adultos que buscamos
nuestra propia fe. Somos los de la tercera edad
tratando de mantenerse en contacto con nuestra fe a
pesar de los problemas de salud y transporte. Somos
adultos buscando crecer nuestra fe y conocer la fe.
Somos ricos y pobres. Somos de etnias variadas.
Somos 28 parroquias, seis misiones, una estación,
dos guarderías y cinco escuelas distribuidas en casi
71,000 millas cuadradas y 12 condados de Nevada.
Juntos somos Una, Santa Iglesia Católica, Apostólica.
Su donación al CSA ayuda a financiar a las
personas, programas y servicios que necesitamos
para construir la Iglesia en la Diócesis de Reno. Su
ofrenda Para Cristo, nos permite Servir Juntos para
continuar el reino de Dios en la tierra. Por favor, dé
generosamente al CSA del 2019.

NUESTROS JÓVENES, ADULTOS,
COMUNIDADES ÉTNICAS Y
PARROQUIAS

NUESTROS SACERDOTES Y
SEMINARISTAS
¿Sabía usted que el CSA es fundamental para
nuestros seminaristas? La matrícula, libros y los
gastos personales cuestan alrededor de $ 50,000 por
seminarista cada año. Actualmente tenemos cinco
seminaristas y, en los últimos años, hemos tenido
hasta 11. Todos estos individuos dependen del CSA y
del dinero de la Fundación de Thomas S. Dolan para
los Seminaristas.

¿Sabía usted que sus donativos al CSA apoyan
varios programas de formación en la fe, desde el
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RCIA)
y la Conferencia Diocesana hasta el programa
#VibrantandVisible para jóvenes y adultos jóvenes,
así como el Programa de Formación de Lideres Laicos
y para nuestras diferentes comunidades étnicas? Su
asistencia nos ayuda a formar líderes del RCIA, líderes
juveniles, líderes étnicos y otros ministros laicos que
sirven en su parroquia. Los fondos del CSA también
subsidian directamente el Newman Center situado
en la parroquia de Our Lady of Wisdom, así como a

Del mismo modo, nuestros sacerdotes que se acercan
a la tercera edad dependen del fondo de Asistencia a
los Sacerdotes para obtener ingresos adicionales de
jubilación y asistencia en caso de una emergencia. Su
contribución al CSA apoya este fondo.

varias parroquias con recursos financieros limitados.

ADULTOS DE LA TERCERA EDAD,
ENCARCELADOS Y VULNERABLES
¿Sabía usted que su donativo al CSA nos ayuda
a llevar el mensaje de Cristo a las personas
encarceladas que aún buscan a Dios por medio
del ministerio de la prisión, que también incluye
el programa RCIA? Su apoyo además acerca a las
personas a Dios a través de los ministerios del
hospital, la misa televisiva y la revista diocesana High
Desert Catholic que llega a 20,000 hogares católicos.
El CSA también nos ayuda a crear un ambiente
seguro en nuestras parroquias y escuelas, ya que
financia la verificación de antecedentes penales de
los voluntarios, así como la educación continua de
mejores prácticas para voluntarios y niños.

