
Esta es 
NUESTRA IGLESIA

Mensaje del Cardenal Seán
Hermanos y Hermanas,
A medida que llegamos al tiempo de la Cuaresma, de reflexión y oración, también 
esperamos con gran esperanza y anticipación la de promover la misión de Cristo 
para servir a los más desfavorecidos entre nosotros mientras profesamos nuestra fe 
a las futuras generaciones.
Somos bendecidos por muchos prósperos ministerios en la Arquidiócesis de 
Boston, que nos permite continuar con este importante trabajo y vivir juntos nuestra 
fe. Por esta razón, pido su ayuda para proseguir el trabajo de estos ministerios que 
enriquecen a nuestras parroquias, escuelas y comunidades como un todo. 
Su generosidad para el Colecta Católica tiene un profundo impacto en los 
importantes esfuerzos de nuestros programas del Ministerio de Campus dentro 
de las facultades locales, una iniciativa concentrada en reforzar la identidad 
católica en nuestras escuelas y en el trabajo de los capellanes que llevan un 
mensaje de esperanza y la presencia de Cristo a todos a quienes ellos encuentran. 
Su contribución también apoya a nuestras comunidades étnicas, donde la misa 
es celebrada en 22 diferentes idiomas todas las semanas. El Colecta Católica 
también apoya a muchas personas que trabajan para fortalecer la vida parroquial, 
incluyendo el creciente número de miembros laicos que actúan como Asociados 
Pastorales. 
Pido que observen las siguientes e importantes informaciones. Juntos, podremos 
continuar esos esfuerzos cruciales. Esta es nuestra iglesia y toda la contribución al 
Colecta Católica tiene un significativo impacto en la vida de innúmeras personas. 
Muchas gracias por considerar esta importante petición. 
Con profunda gratitud y con la certeza de nuestras oraciones,

Arzobispo de Boston



Nota: La Colecta Católica no proporciona apoyo financiero a sacerdotes en licencia administrativa o para 
compensaciones económicas y gastos de terapias/medicinas para víctimas de abusos sacerdotales.

Si ha recibido la carta del Cardenal Seán por correo y ya se ha 
comprometido, ¡gracias!

Cómo participar
• Use un sobre que encontrará en los bancos para realizar una donación  

o compromiso.
• Realice una donación en línea o conozca más sobre los beneficios de  

donar por débito directo, fondos asesorados por donantes, acciones  
o contribuciones IRA visitando nuestro sitio web seguro bostoncatholicappeal.org.
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El Colecta Católica representa la mayor fuente de fondos para los ministerios, 
que reafirman y salvan vidas en la arquidiócesis.
Estos son algunos de los ejemplos de cómo, cada año, su generosidad ayuda a 
ofrecer apoyo, orientación y capacitación en...  

MISAS EN 22 IDIOMAS.
Siempre hemos sido una iglesia de inmigrantes y celebramos nuestra 
diversidad cultural. Cada semana, la misa es celebrada en muchos 
idiomas diferentes y en 88 parroquias. Para muchos inmigrantes, que 
comienzan una nueva vida en nuestro país, nuestras parroquias son el 
primer lugar donde ellos se sienten en casa. Nuestro personal de los  
Ministerios Étnicos trabaja incansablemente para ofrecer los servicios 
de consulta y defensa de los derechos a todas nuestras comunidades 
étnicas. Este equipo es una parte esencial del crecimiento futuro de 
nuestra Iglesia.

Su contribución ayuda a llevar la misión de Cristo a las comunidades 
multiculturales en nuestra Iglesia. 

283  
Parroquias

350+ Directores  
de Educación Religiosa

117,000+ jóvenes en 
el aprendizaje de la fe

56 Asociados Pastorales

164 Diáconos

32,000+ estudiantes de  
185 comunidades

3,500+ miembros  
de cuerpo docente

130+ sesiones de desarrollo 
profesional para líderes escolares  
y docentes

110 
Escuelas Católicos

3 Centros de auxilio y atención a  
gestantes más de 100 mujeres 
todos los meses

64 Enfermeras de la comunidad  
religiosa

24 grupos ofreciendo servicios  
de cuidados paliativos

190 personas en parroquias y  
escuelas capacitadas para la  
prevención de sobredosis por opioides

144  
Comunidades


