
2800 McGavock Pike 
Nashville, TN 37214-1402

(615) 645-9768
dioceseofnashville.com 

MANERAS PARA DAR
Dar en Línea en  
dioceseofnashville.com/appeal

Efectivo o
Cheque

Débito
Directo

Textea la palabra BISHOP al  
615-552-1101

ESCANEAR AQUÍ   

PARA DAR

MISIÓN

SOCIEDADES DONANTES
Las sociedades de donaciones de la Diócesis  
de Nashville celebran a quienes generosamente 
dan anualmente a la Campaña Anual del Obispo 
Para Ministerios, y así responden al llamado para 
brindar esperanza a los necesitados.

$250 - $499
Sociedad de  

Donación de Sacrificio

$500 - $999
Sociedad de

los Fieles

$1,000 - $1,499
Sociedad de

Discípulos

$1,500 - $2,499
Sociedad de

Apóstoles

$2,500 - $4,499
Sociedad de

Administradores

$5,000 - $9,999
Sociedad de

Ángeles y Santos

$10,000 - $14,999
Circulo del  

Pastor

$15,000 +
Sociedad del
Obispo Miles

¡Viviendo y Anunciando la 
Buena Nueva de Jesucristo, 

Acogiendo a todos!
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Queridos amigos en Cristo,

Uno de mis favoritos aspectos de ser 
el Obispo de la Diócesis de Nashville 
es cuando nos reunimos como una 
comunidad para la Misa Crismal cada 
martes de Semana Santa. Miembros 
de toda nuestra diócesis se unen mientras ungimos 
los óleos sagrados y oramos por nuestros sacerdotes 
mientras ellos renuevan sus promesas sacerdotales. 
Es conmovedor ver a todos quienes viajaron cerca y 
lejos y admirar la diversidad y fidelidad de nuestra 
comunidad reunidos con un solo propósito: Jesucristo 
en la Eucaristía.

Estamos hechos para estar en comunidad. Es lo que 
la Iglesia nos ofrece a lo largo de nuestra vida a 
través de la Misa, los sacramentos y todos nuestros 
ministerios. Estoy encantado de ser testigo cuando una 
pareja se une como uno solo y entran al sacramento 
del matrimonio, un niño recibe la Eucaristía por 
primera vez, y cuando escucho la primera 
confesión de un adulto dando los pasos 
para convertirse en católico.

Como miembro de la Diócesis de Nashville, 
eres parte de una comunidad maravillosa 
que – gracias al apoyo brindado por 
la Campaña Anual del Obispo para los 
Ministerios – ofrece oportunidades para 
que los fieles nos encontremos a través 
de nuestros ministerios y en la Misa. 
Tú puedes asegurar que nuestros  
ministerios permanezcan fuertes 
en el futuro para que todos en el 
centro de Tennessee puedan ser 
bendecidos con la fe católica a 
través de tu apoyo.

Sé que las bendiciones son 
magnificadas cuando nos unimos 
– en Su nombre – para el bien de 
todos, y rezo porque vuelvas a unirte 
a nosotros para apoyar el llamado 
de este año. Al hacer esto, tu fe en 
la Eucaristía llevará su luz a aquellos 
quienes más lo necesitan en nuestra 
comunidad.

Sinceramente tuyo en Cristo,

Reverendísimo J. Mark Spalding
Obispo de Nashville

LO MAS DESTACADO  
DEL MINISTERIO 2022

La Campaña Anual del Obispo para los Ministerios 
proporciona apoyo esencial para los ministerios 
proveídos en todo el centro de Tennessee. A través 
de tu generosidad, estás apoyando:

CÓMO SE UTILIZA TU  
REGALO/DONACIÓN 

MINISTERIOS 
EN GENERAL 

VOCACIONES  

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CARIDADES 
CATÓLICAS 

MINISTERIOS 
PARA LA 
JUVENTUD 

PARROQUIAS

SEMINARISTAS EN 
FORMACIÓN

SACERDOTES QUE 
FUERON ORDENADOS

DIÁCONOS 
TRANSICIONALES

BAUTIZOS DE  
JOVENES Y ADULTOS 

CANDIDATOS DE 
CONFIRMACIÓN

ASISTENTES A 
FUEGO SAGRADO

ASISTENTES AL 
RETIRO DE PAREJAS 
COMPROMETIDAS

UNIVERSIDADES 
ATENDIDAS POR 

UNIVERSITY CATHOLIC

21 2

2 1,800+

1,500+

900

170

60

12

PARTICIPANTES  
DE SEARCH

180

“PUES DONDE ESTAN DOS O TRES  
  REUNIDOS EN MI NOMBRE, ALLI  
  ESTOY YO, EN MEDIO DE ELLOS.”

- MATEO 18:20

25%

24%
21%

20%

10%


