
Teamwork
A través de su generosidad con la Apelación Católica, su ayuda proporciona un  
equipo de profesionales expertos que apoyan a nuestras parroquias, nuestras  
escuelas, y nuestras comunidades.

Nuestras Parroquias & Nuestra Fe
Ayudar a nuestras 280 parroquias a servir de manera segura a  
sus feligreses una vez que ocurrió la pandemia fue realmente un 
esfuerzo de equipo.

Nuestro equipo de gestión de riesgos, el especialista en ética en el 
cuidado de la salud y el personal de apoyo proporcionaron orientación 
integral, asesoramiento experto y las mejores prácticas para permitir que 
las parroquias ofrezcan servicios remotos y en persona.

Además, su contribución a la Apelación Católica ayuda a proporcionar programas como Transformed in 
Love (Transformado en Amor), un programa para parejas que se preparan para el matrimonio. La conversión 
de estos programas en persona a programas basados en Internet permitió a 1079 parejas continuar sus 
preparativos para el sacramento del matrimonio.

Nuestras Escuelas
Nuestros equipos desarrollaron protocolos de seguridad en las escuelas 
y mejores prácticas de aprendizaje remoto para que los estudiantes de 
nuestras 100 escuelas no se retrasen durante la pandemia.

Nuestras escuelas han podido mantener el aprendizaje en persona 
durante la mayor parte del año escolar actual y han sido citadas como un 
modelo para los sistemas de escuelas públicas en todo el estado.

Con el apoyo de la Apelación, la Oficina de las Escuelas Católicas también proporciona asistencia operativa, 
orientación basada en la fe y programas de desarrollo profesional para todas las escuelas diocesanas. 

Nuestras Comunidades
Nuestros Ministerios Centrales proporcionan servicios que de diversas 
maneras benefician a nuestras 144 comunidades.

Además de nuestros ministerios Pro-vida y apoyo para la recuperación de 
adicciones, abogamos por la justicia social y el respeto por la dignidad 
inherente de cada persona a través de una Convocatoria de Justicia Social 
anual y programas educativos.

También proporcionamos materiales, recursos virtuales y apoyo a las familias y personas con discapacidades para 
que puedan mantenerse conectadas con su Iglesia y continuar su camino colectivo de fe.

Esta es nuestra Iglesia y cuando usted apoya la Apelación Católica, nos apoya a todos.

Para ver más sobre estas historias, visite bostoncatholicappeal.org para ver el video de la  
Apelación Católica de este año.



Gracias a la generosidad de donantes como usted, la Apelación Católica del año pasado recaudó $14 
millones para ayudar a los ministerios de la Arquidiócesis de Boston a apoyar nuestra fe, nuestras parroquias, 
y nuestras comunidades. Estamos muy agradecidos por la dedicación de nuestra extensa familia de fe, ya que 
juntos podemos impactar la vida de los demás mucho más allá del cambio que podríamos lograr por nuestra 
cuenta. A continuación se muestra un desglose de cómo se asignaron los fondos de la Apelación Católica a los 
Ministerios Centrales en 2020. Gracias por ayudar a estos ministerios a continuar cambiando vidas, compartir 
nuestra fe y llevar la presencia de Cristo al mundo que nos rodea.

 
Nota: La Apelación Católica no proporciona apoyo financiero a sacerdotes con licencia administrativa ni a conciliaciones 
financieras y costos de consejería o medicamentos para víctimas de abuso por parte del clero.

                              Ministerios
% del 

Presupuesto 
de CM

Apoyando Nuestra Fe: Ministerios Universitarios, Apoyo al 
Clero y Formación Permanente, Delegado para Religiosos, 
Diaconado Permanente, Seminarios, Vocaciones, Tribunal 
Metropolitano, Prensa Digital, Asuntos Canónicos, Oficina 
del Cardenal, Promoción Institucional, Comunicaciones y 
Relaciones Públicas. 

43%

Apoyando Nuestras Parroquias: Ministerio de Jóvenes y 
Adultos Jóvenes, Formación de Fe de por Vida, Adoración 
y Vida Espiritual, Evangelización y Discipulado, Beneficios, 
Finanzas, Recursos Humanos, Tecnología Informática, 
Servicios Financieros Parroquiales, Administración de 
Propiedades, y Administración de Riesgos.

36%

Apoyo a Nuestras Comunidades: Oficina de Escuelas 
Católicas, Diversidad Cultural y Personas con 
Discapacidades, Apostolado para Sordos, Asuntos 
Ecuménicos, Vida Familiar, Ética Sanitaria, Cuidado 
Paliativo, Ministerios Pro-vida, Salud y Servicios Sociales, 
Programas de Capellanía, y Recuperación de Adicciones.

21%
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