
¡Felices 
Los Que Se 

Refugian en El!

Formas de donar
Por favor, haga los cheques a nombre 

de  Cardinal’s Annual Stewardship 
Appeal  escriba el nombre de su 

parroquia en la sección “memo.”
Envíe su cheque a:

Cardinal’s Annual Stewardship Appeal 
1011 First Avenue, 14th Floor 

New York, NY 10022

Haga su donación por teléfono
Si tiene alguna pregunta o prefiere realizar su donación por teléfono, 

llame al 646.794.3300 o envíenos un correo electrónico a 
cardinals.appeal@archny.org.

Donación de suministros
Si desea hacer una donación de suministros, llame al 646.794.3300 

o envíe un correo a cardinals.appeal@archny.org.

 Plan de donaciones 
Cuando usted incluye a su parroquia y a la Arquidiócesis de Nueva York 
en su plan patrimonial, nos ayuda a continuar proclamando el Evangelio 

de Jesucristo en todas nuestras comunidades. Para más información sobre 
previsión de donaciones, envíenos un correo electrónico a 

planned.giving@archny.org.

Donaciones de contrapartida
Muchas empresas cuentan con programas de donaciones de 

contrapartida (“matching gifts”) que le permitirán potenciar su ayuda 
y aumentar su donación benéfica. Si su empresa tiene un programa 
de donaciones de contrapartida, asegúrese de incluir el formulario 
correspondiente con su contribución. Para más información visite: 

archny.org/doubleyourimpact.

“¡Felices los que se refugian en él!”, Salmo 2:12. 
Que tema tan perfecto en sintonía con los 
esfuerzos de varios años de Avivamiento 
Eucarístico para recobrar la profundidad 
en la apreciación de la fuente y cumbre de 
nuestra fortaleza: Jesucristo y Su presencia 
en la Eucaristía.

A través de su apoyo se proporciona atención 
a nuestros queridos sacerdotes retirados, 
que nos brindaron la Eucaristía a todos 
nosotros. La Campaña del Cardenal  sostiene la 
evangelización, la comunicación, la educación 
católica y las obras de caridad, y hace posible 
la formación de nuevos párrocos cuidando a 
su vez de nuestros mayores, para que nuestra 
próxima generación pueda conocer y amar a 
Cristo y seguir buscándole en la Eucaristía.

Fielmente en Cristo,
Timothy Michael Cardinal Dolan
Arzobispo de Nueva York



Destino de su donación 

Asistencia para Parroquias 
económicamente 
vulnerables

Actividades benéficas 
y de ayuda pastoral

Evangelización, 
comunicación y 
educación católica

Formación de 
nuevos sacerdotes

Atención a los 
sacerdotes retirados

cardinalsappeal.org

La Arquidiócesis es una comunidad grande y diversa que 
acoge a 2.81 millones de católicos en los distritos neoyor-
quinos de Manhattan, Staten Island y el Bronx y en los 
condados de Dutchess, Orange, Sullivan, Westchester, 
Ulster, Rockland y Putnam.

Un imperativo para esta misión es la Campaña Anual de 
Corresponsabilidad del Cardenal, un llamado directo a 
los feligreses y amigos de la arquidiócesis a sostener los 
diversos ministerios, instituciones y obras de caridad que 
cultivan y apoyan nuestro camino en la fe, entre ellos:

• Parroquias económicamente vulnerables

• ArchCare

• Obras de caridad de la Iglesia

• Escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York

• Residencia Saint John Vianney 
para sacerdotes retirados 

• Seminario y Centro Universitario St. Joseph

La misión de la Arquidiócesis 
de Nueva York es vivir y 
proclamar el Evangelio 
de Jesucristo, atentos a la 
comunidad local y al mundo, a 
lo espiritual y a lo material, al 
presente y al futuro.

55
parroquias en zonas de bajos ingresos 
recibieron ayuda financiera

72
sacerdotes retirados recibieron atención 
en la Residencia Saint John Vianney

63
seminaristas recibieron estudios en 
el Seminario y Centro Universitario 
Saint Joseph

30,000+
celebraciones de bautismos y 
confirmaciones

103,000
jóvenes recibieron educación centrada 
en Cristo en nuestras escuelas católicas y 
programas de educación religiosa

400,000+
neoyorquinos recibieron ayuda y asistencia 
de las obras de caridad de la Iglesia a través 
de sus más de 90 agencias en más de 300 
lugares que asisten tanto a católicos como 
a no católicos

$9M 
(43%)

$5M 
(24%)

$4M 
(19%)

$2M 
(9%)

$1M 
(5%)

Gracias por considerar hacer una donación única o 
mensual a la Campaña de este año.


