
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

En la segunda carta a los corintios, el apóstol San Pablo 
reflexionó sobre la nueva iglesia en Macedonia. En ese 
momento, los cristianos estaban siendo sometidos a 
severas pruebas y pobreza. A pesar de esto, ellos se 
preguntaron qué podían hacer para ayudar a promover 
la misión del Evangelio entre los cristianos pobres de 
Jerusalén.

“... la abundancia de su gozo y su extrema pobreza 
se han desbordado en tesoros de generosidad. 
Puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar 
según sus posibilidades y más todavía. Por propia 
iniciativa, ellos nos suplicaron, con viva insistencia, 
que les permitiéramos participar en este servicio, y 
superando nuestras esperanzas, ellos se entregaron 
en primer lugar al Señor, y luego a nosotros, por 
voluntad de Dios.

2 Cor. 8: 2-5

Este pasaje de las Escrituras me recordó a ustedes 
y me inspiró para elegir el tema Gestos Bondadosos 
de Entrega para el CSA del 2020. Creo que este 
tema es apropiado, porque en ustedes veo la misma 
generosidad y desinterés mostrado por los primeros 
cristianos de Macedonia, nuestros antepasados en 
la fe. Ellos dieron con voluntad y alegría para el 
desarrollo de la obra de la Iglesia, de la misma manera 
que ustedes dan con gracia y generosidad a nuestra 
Iglesia hoy en día. Me causa una gran admiración su 
disposición al responder mi llamado cada año para 
apoyar a la Iglesia en el norte de Nevada haciendo 
una donación al CSA.

El CSA es uno de los medios más importantes para 
construir nuestra comunidad de fe aquí en la Diócesis 
de Reno. Sus contribuciones al CSA nos ayudan a 
educar a nuestros sacerdotes, diáconos y laicos; 
formar a nuestros hijos y familias en la fe; llegar al 
confinado; y mucho más. El buen trabajo financiado 
por sus donaciones se describe con más detalle en 
este folleto.

Los invito a unirse a mí para hacer una promesa 
al CSA, y juntos, manifestémonos al tema Gestos 
Bondadosos de Entrega. Les agradezco su abundante 
generosidad, de la cual me aseguraré que sea 
fructífera para la Iglesia en el norte de Nevada.
Ruego por ustedes y que el Señor nos acompañe 
siempre en nuestro caminar como iglesia diocesana.

Con gratitud,

Gestos bondadosos de entrega

DIÓCESIS DE RENO

Por favor done hoy
Por favor, ayúdenos a continuar multiplicando 
sus Gestos Bondadosos de Entrega completando 
el formulario adjunto o comprometiéndose 
en línea en www.renodiocese.org. Los pagos 
pueden hacerse mensualmente, trimestralmente o 
anualmente a través de cheques, giros bancarios 
automáticos o tarjeta de crédito/débito. Para 
asistencia personal con su compromiso o para 
regalos de la bolsa de valores, llame a Carmen al 
775-326-9433 o Carla al 775-326-9444 o envíe un 
correo electrónico a carmeng@catholicreno.org o 
carlam@catholicreno.org.

Como siempre, el dinero recaudado sobre las 
metas asignadas permanecerá en cada parroquia 
para ayudar a financiar proyectos parroquiales 
individuales.

Gracias por su generosidad 

Este 17% ($ 287,231) solo refleja la cantidad
recolectada a través de sus donaciones al 
CSA. Esta cantidad no incluye $145,000 
adicionales que se agregaron a esta categoría 
utilizando los ingresos de la Campaña Capital
TTT para las vocaciones y del Legado de 
Thomas S. Dolan para seminaristas.
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Ministerios Pastorales 
En el centro de los Ministerios Pastorales está el 

llegar a las personas donde quiera que estén ... ya sea 
jóvenes que luchan por mantenerse fieles en un mundo 
secular, católicos que celebran tradiciones culturales o 
prisioneros que buscan a Dios y redención. Los Minis-
terios Pastorales incluyen:

•  Ministerios de Jóvenes y Jóvenes Adultos
•  Ministerios Étnicos para Adultos y Jóvenes
•  Respeto a la Vida y los Programas para las Familias
•  Ministerio de Hospitales
•  Ministerio de Prisiones
•  Ministerio de Liturgia
•  Departamento de Educación y Ambiente Seguro
•  Misa por TV

Su bondad y generosidad monetaria hacia la campaña 
del CSA proporcionan la base para muchas de las 
buenas obras ofrecidas en nuestra diócesis. Cada dólar 
que dan se multiplica para que llegue a las personas 
en todo el norte de Nevada. A continuación, señalamos 
cómo ponemos sus dólares a trabajar.

FORMACIÓN Y APOYO AL CLERO

Los hombres que estudian para ser sacerdotes 
diocesanos dependen del CSA y del Legado Thomas S. 
Dolan para seminaristas, junto con el apoyo financiero 
de otras fuentes, como el Fondo Gerald Glenn, para 
pagar el costo de la matrícula, libros y gastos de sub-
sistencia, que ascienden a más de $50,000 por semi-
narista cada año. Además, el CSA ayuda a financiar:

•  Formación de Diáconos
•  Educación Continua para el Clero
•  Asistencia Financiera para Sacerdotes Jubilados

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN LA FE

Ya sea ayudando directamente a los ministerios 
parroquiales, desarrollando líderes parroquiales o 
inspirando la fe a través de la comunicación, nuestros 
programas de educación y formación en la fe son clave 
para construir familias y comunidades parroquiales 
fuertes. Los programas incluyen:

•  Formación de Lideres Laicos
•  Clases de Biblia
•  Formación en la Fe para Adultos y RCIA
•  Programas Catequéticos
•  Conferencia Diocesana
•  La Revista High Desert Catholic

SUBSIDIOS PARROQUIALES Y EL CENTRO 
UNIVERSITARIO NEWMAN

Hay algunas parroquias sin la posibilidad ecónomica 
de llegar a fin de mes. El CSA ayuda a cubrir esa 
diferencia monetaria y mantener las luces encendidas 
para los fieles en esas áreas. Además, el CSA 
proporciona ayuda de fondos cruciales para el Centro 
Universitario Newman de Our Lady of Wisdom, que 
proporciona un hogar para los estudiantes católicos 
que asisten a la Universidad de Nevada.

El impacto  de su bondadosa 
entrega al CSA

“Los graduados del programa de Formación de 
Lideres Laicos (LMFL por sus siglas en inglés) 
regresan a sus parroquias y escuelas capacitados 
para llevar a cabo su ministerio de manera más 
profunda, fiel y reflexiva. Alrededor del veinte por 
ciento de los graduados de LMFL han recibido 
becas de la diócesis – esto como un resultado 
directo del CSA.” Lauri Anne Reinhart, directora 
de Formación de Lideres Laicos

“La experiencia de la escuela católica de 
nuestro hijo ha sido muy valiosa, y este regalo 
ha ayudado a continuar haciéndolo posible. 
Dios los bendiga. ” Comentario de un padre 
cuyo hijo recibe apoyo del fondo de becas 
de la Diócesis de Reno (D.O.R.S. por sus 
siglas en inglés). El CSA apoya a la Oficina de 
Educación Católica, que desarrolló este fondo 
y aboga por su crecimiento.

“Escribir y producir la revista High Desert 
Catholic informa y fortalece mi fe. Espero que 
los destinatarios de nuestra revista les pase lo 
mismo al leerla. El CSA hace todo esto 
posible. ” Lisa Laughlin, Editora de la revista 
High Desert Catholic

“Por lo que han dado, veo la gracia de Dios 
derramada en nuestras comunidades étnicas 
como testigos de sus expresiones de fe.” 
Maripaz Ramos, Directora de Ministerios 
Étnicos

Gestos bondadosos de entrega
 CSA


