
ARTE POR SISTER SA RA LEE, OCD, CARMEL OF RENO

Ayude a hacer posible que Juntos Caminamos con 
Cristo donando hoy al CSA. Por favor complete 
el formulario adjunto o haga su promesa en línea 
al www.renodiocese.org. Los pagos se pueden 
hacer mensual, trimestral o anualmente mediante 
cheque personal, pago bancario en línea o tarjeta 
de crédito/débito. 

Para obtener asistencia personal con su 
contribución o para organizar obsequios 
de acciones, llame a 
Carmen al 775-326-9433 o  
Carla al 775-326-9444  
o envíeles un correo electrónico a 
carmeng@catholicreno.org o  
carlam@catholicreno.org.

Como siempre, los fondos recaudados sobre las 
metas parroquiales serán devueltos a las parroquias 
para ayudar a financiar sus proyectos individuales. 

Gracias por tu generosidad.

DIÓCESIS DE RENO

2021

CAMPAÑA 
DE SERVICIOS
 CATÓLICOS

Este 16% (261,140) solo refleja los fondos 
recaudados a través de los cálculos del CSA 
para las parroquias. Se han agregado $145,000 
adicionales a esta categoría utilizando los 
ingresos de La Fundación para las Vocaciones 
de la Campaña Capital y la Fundación Thomas 
S. Dolan para Seminaristas. 
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ASIGNACIONES DEL CSA POR CATEGORIA
TOTAL DE LA META $1,720,486

A medida que avanzamos en este tiempo de desafío, 
muchos de nosotros podemos sentirnos como esos 
dos discípulos, pero podemos poner nuestra fe en 
Cristo, confiando en el conocimiento de que Él camina 
con nosotros como individuos y juntos como Iglesia. 
Hoy, estamos llamados a caminar juntos, continuando 
la misión que él nos ha confiado -- moldeados por 
nuestras experiencias recientes, pero tranquilizados 
por su promesa de guiarnos por los caminos correctos. 
Por lo tanto, seguimos adelante juntos, caminando 
con Cristo.

Para nuestra diócesis, los ministerios financiados por 
el CSA están en el corazón de nuestro camino con 

Jesús. Nos permiten educar a los fieles, llevar la 
misa televisiva a los hogares, llevar la palabra 
de Dios a los encarcelados y confinados en sus 
hogares, educar a nuestros sacerdotes y mucho 
más. Los invito a que se unan a mí para hacer 
una promesa al CSA 2021 para que podamos 

continuar Juntos Caminando con Cristo con 
la ayuda de estos ministerios esenciales.

Con gratitud y la certeza  
de mis oraciones,

EXCMO. SEÑOR OBISPO 
RANDOLPH R. CALVO
OBISPO DE RENO

POR FAVOR CAMINEN  
JUNTO CON NOSOTROS…  
PARA QUE PODAMOS 
CONTINUAR NUESTRO CAMINAR 

QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS EN CRISTO, 

Al embarcarnos en la Campaña de Servicios Católicos 
2021, no puedo hacerlo sin antes reflexionar sobre 
el 2020, un año que nos puso a prueba en muchos 
niveles. La aparición y progresión de la pandemia 
del Covid-19, junto con las medidas para moderar su 
propagación, provocaron sentimientos compartidos 
de incertidumbre, desorientación y aislamiento. Se 
sintió como si estuviéramos viviendo en un paisaje de 
oscuridad. Al experimentar este tramo del camino de 
mi vida, a menudo durante mis oraciones el Salmo 23 
me vino a la mente: “El Señor es mi pastor, nada me 
puede faltar ... Aunque cruce por oscuras quebradas, 
no temeré ningún mal… porque tú estás conmigo y 
me guías por el recto sendero”.

En tiempos de crisis y dificultades, Cristo 
nos acompaña como prometió que lo haría, 
incluso cuando no lo vemos. Lo sabemos por 
la historia de los dos discípulos de Jesús que, 
al sentirse perdidos y abatidos, viajaron a 
Emaús. (Lucas 24: 14-35.) Aunque ellos 
no reconocieron inmediatamente a 
Cristo como su compañero de camino, 
él caminó con ellos de todas formas… 
hablándoles de una manera que 
conmovió sus corazones a medida 
que avanzaban.

Juntos  
Caminamos  conCristob

Juntos  
Caminamos  conCristob



La formación continua para sacerdotes y los 
programas de educación de calidad para los 
seminaristas son esenciales para una diócesis 
próspera. Educar a un nuevo sacerdote toma de 
seis a ocho años y cuesta $50,000 dólares al año. 
Estos fondos educativos provienen principalmente 
del CSA, la Fundación Thomas S. Dolan para 
Seminaristas y la Fundación Diocesana para las 
Vocaciones y el Clero.

El presupuesto del CSA también financia nuestro 
programa de Diaconado Permanente. Nuestros 
diáconos impactan las vidas de muchos al presidir 
bodas, bautismos, funerales y ayudan a nuestros 
sacerdotes con la Misa. Además, llevan la palabra 
de Dios a los encarcelados, visitan a los enfermos 
y confinados en sus hogares, a los veteranos, los 
pobres y a los que no tienen un hogar.

El CSA también brinda asistencia financiera para 
sacerdotes jubilados.

Nuestros ministerios pastorales sirven como 
un lugar de encuentro personal a lo largo del 
camino con Cristo. A través de estos ministerios, 
caminamos de la mano con los fieles ... nuestros 
jóvenes y jóvenes adultos, nuestras comunidades 
étnicas, los encarcelados, los confinados en casa 
y más.

El año pasado, la Misa por TV brindó un salvavidas 
para los vulnerables, en particular nuestros adultos 
mayores, muchos de los cuales no pueden acceder 
a las Misas en vivo a través del Internet. Además, 
debido a las restricciones sobre el ministerio de 
persona-a-persona, así como el acceso al Internet 
y la televisión para los encarcelados, la misa por 
televisión se ha convertido en el medio principal 
de acercamiento para los hombres que viven 
en la instalación correccional de Carson City. A 
través de una edición conjunta con KOLO TV, 
las grabaciones en DVD de la misa dominical se 
enviaron por correo a las instalaciones para que 
las vieran en grupo supervisado. Nada de esto 
sería posible sin el apoyo continuo del CSA. Los 
ministerios pastorales incluyen:

•  Ministerios de Jóvenes y Jóvenes Adultos
•   Respeto a la Vida y los Programas para 

las Familias
•   Ministerios Étnicos para Adultos y Jóvenes: 

latino, filipino, tongano y coreano
•  Ministerio de Hospitales
•  Ministerio de Prisiones
•  Misa por TV
•  Ministerio de Liturgia

Como diócesis misionera, estamos dispersos 
por todas partes, tanto geográfica como 
económicamente. Para aquellas parroquias 
que no pueden hacerlo por sí mismas, el CSA 
ayuda a cubrir la brecha financiera. Además, el 
CSA proporciona fondos fundamentales para 
el Centro Newman en Our Lady of Wisdom, el 
hogar espiritual para los estudiantes católicos 
que asisten a la Universidad de Nevada. El año 
pasado, la oficina del CSA creó La Canasta Virtual, 
una plataforma de donación en línea que resultó 
ser esencial para muchas de nuestras parroquias 
durante el cierre de las iglesias.

Durante la pandemia, los directores de 
los ministerios diocesanos ofrecieron una 
reunión semanal en Zoom para todos los 
ministros de jóvenes, lo que nos ayudó a 

mantenernos conectados, compartir ideas 
y mantener vivo el ministerio de jóvenes”.

LINDA, SANTA ROSA DE LIMA

La Canasta Virtual ha demostrado 
ser fácil, rápida, confiable y un activo 

genuino para nuestros ingresos 
parroquiales. No nos cuesta nada usarla 
y es una verdadera bendición. ¡Gracias 

a quien se le ocurrió esta idea!” 
PADRE NATHAN MAMO, S.T.L.,

OUR LADY OF WISDOM

Gracias Maripaz por caminar siempre con 
nosotros y por ser una vasija de amor”. 

JUDIT, MINISTERIO ÉTNICO  
PARA JÓVENES ADULTOS

Gracias por continuar con las misas 
dominicales en la televisión. Realmente 

han sido una bendición para mí”. 
TELEVIDENTE DE LA MISA POR TV

Su efusión de caridad y apoyo nos 
asegura el tiempo y la energía mental 
para perseguir el discernimiento con 
vigor, plenamente comprometidos 

en la oración y el estudio”.
SEAN SCHERSCHEL,  

PRE-TEOLOGÍA 1

Juntos Caminamos con Cristob

Subsidios Parroquiales y El Centro 
Universitario Newman

Sus generosas contribuciones al CSA proveen 
fondos a programas y ministerios diocesanos 
importantes que nos permiten crear una base 
sólida para nuestro caminar junto con Cristo. Si 
bien los acontecimientos actuales pueden cambiar 
la forma en que llevamos la palabra de Dios, no 
eliminan nuestra necesidad de hacerlo. De hecho, 
en este momento tan particular nuestro trabajo 
es más importante que nunca. Por favor, tómese 
unos minutos para leer cómo sus donaciones 
ayudan a esta diócesis a testificar la fe.

Conocer y crecer en la fe tiene sus raíces en la 
formación y la educación. Ya sea formando a 
los católicos de hoy en día o caminando con 
quienes ingresan a nuestra fe, los ministerios del 
CSA garantizan una gama sólida de programas, 
capacitación y educación de calidad en toda 
la diócesis. Los programas educativos del CSA 
incluyen:

•  Formación de Lideres Laicos
•  Clases de Biblia
•  Formación en la Fe para Adultos
•  Programas Catequéticos 
•   Departamento de Educación (Escuelas 

Católicas) y Espacios Seguros
•  Conferencia Diocesana Anual
•  La Revista High Desert Catholic

Nos enfrentamos a tiempos que requieren 
innovación, nuevas ideas y nuevos 

métodos. Maripaz y Monique han sido 
fundamentales para ayudarnos a planificar 

y reestructurar nuestros ministerios 
parroquiales de educación religiosa”.

P. EDGAR VILLANUEVA

Formación y Educación en La Fe

Formacion y Apoyo Al Clero

Ministerios Pastorales


