
Mis queridos amigos en Cristo:

Durante esta temporada de Cuaresma, recuerdo el mensaje de San Pablo en la Carta 
a los Efesios, que somos obra de Dios creada en Jesús para hacer buenas obras.

Vivimos en un mundo desafiante donde la necesidad de buenas obras continuas y 
ampliadas es mayor que nunca. Los últimos años han producido las mejores cualidades, 
ya que usted y muchos han demostrado coraje, generosidad y una preocupación 
amorosa por los demás.

Es con gratitud y humildad que les pido que hagan avanzar nuestra 
Apelación Católica y todas sus buenas obras compartiendo su propio 
coraje, generosidad y amor. Considere en oración una donación que será 
un signo de su preocupación cristiana y fortalezca nuestros esfuerzos 
para mejorar vidas y difundir esperanza.

Por favor, sepan de mi gratitud por su generosidad que pone la fe en acción de 
tantas maneras significativas. Juntos, nos rodeamos unos a otros con compasión y nos 
acogemos unos a otros en el abrazo de Cristo.

Pidiendo las bendiciones de Dios sobre usted y todos sus seres queridos, permanezco,

Devotamente suyo en Cristo,

Cardenal Seán O’Malley, O.F.M., Cap.
Arzobispo de Boston

“Apoyo la Apelación Católica porque 
quiero apoyar a los ministerios de 
justicia social que trabajan por un mundo 
mejor, más amoroso y compasivo.”

- Karla J.

“Sin la Apelación, no podríamos 
proporcionar los servicios que las 
personas de nuestra parroquia y 
nuestra escuela necesitan a diario.” 

- P. Jonathan Gaspar
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N U E S T R A S  P A R R O Q U I A S E D U C A C I Ó N  C A T Ó L I C A  

AQUELLOS QUE LO NECESITAN F O R M A C I Ó N  E N  L A  F E

SUImpacto

Más de 250 comunidades parroquiales conforman 
el tejido colectivo de nuestra fe compartida. Nuestros 
ministerios ayudan a apoyar parroquias vibrantes 
para que puedan crear programas e iniciativas que 
se adapten de manera única a sus prioridades y las 
necesidades de las comunidades a las que sirven.

La pandemia puso de relieve la experiencia educativa sin 
igual que reciben los estudiantes en una escuela católica. 
Mientras que las escuelas públicas y chárter luchan por 
recuperarse, las escuelas católicas y nuestros estudiantes 
continúan prosperando.

Al participar en la Apelación anual, ayuda a nuestra Iglesia a 

garantizar que la presencia y la esperanza de Cristo se sientan en las 

144 comunidades que componen nuestra Arquidiócesis de Boston.

Su donación hará una diferencia inmediata en ayudar a apoyar

Nuestros ministerios están dedicados a ayudar a 
personas de todas las religiones y orígenes que están 
en necesidad. Como las manos y los pies de Cristo en la 
Tierra, quienes sirven en nuestros ministerios proporcionan 
recursos, compasión y esperanza a nuestros hermanos y 
hermanas que viven en los márgenes.

Cada uno de nosotros está en su propio viaje de fe, por lo 
que es importante tener acceso a materiales y recursos que 
nos ayuden a aprender, practicar y explorar nuestra fe de 
una manera significativa. Nuestros ministerios proporcionan 
educación religiosa y programas de compromiso para 
todas las edades.

USTED HACE 

Una diferencia Si ha recibido la carta del Cardenal Seán por correo y ya ha 

hecho su donación, ¡gracias! Si no, estas son las maneras en que 

puede participar en la Apelación Católica 2023:

• Use un sobre del banco de la iglesia y devuélvalo a su 

parroquia. La próxima semana durante las misas la mayoría 

de las parroquias presentarán los sobres en las bancas.

• Haga una donación en línea escaneando el código o 

visitando bostoncatholicappeal.org/done-ahora.

Para obtener más información, visite bostoncatholicappeal.org/ways-to-give.

Su donación es deducible de impuestos en la medida permitida por la ley: 
Número de identificación fiscal 04-2106175.

Su donación a la Apelación tiene 
un impacto tanto local como 
regional, construyendo parroquias 
más fuertes y apoyando a nuestra 
Iglesia en general y el buen 
trabajo que posibilita.


