— Luke 12:48

“Todo aquel al que se ha dado
mucho, mucho se le demandará”
LETTERS ARE WHITE AND WILL SHOW
WHEN ON A COLOR BACKGROUND.

Campaña Anual para los
Ministerios del Obispo, 2018
Los siguientes ministerios y programas me son de especial interés. (Favor de seleccionar hasta tres.)
 Todos los Ministerios de la Diócesis de Nashville: La
Campaña Anual para los Ministerios del Obispo, proporciona
ayuda a los ministerios diocesanos que apoyan a la misión de
la Diócesis de Nashville. Como Catόlicos, estamos llamados
a servir unos a otros, y a ayudar a los necesitados. Tenemos
la responsabilidad de dar oportunidades a todos para poder
alabar a Dios con oración y estar propiamente preparados
para aceptar los sacramentos. Debemos apoyar a la enseñanza
y la predicación de la Palabra de Dios y servir a nuestros
hermanos con el corazón.
 Educación Religiosa y Ministerios y Programas Juveniles:
Proporciona oportunidades de preparaciόn a nuestros
jóvenes para ser Católicos en un mundo laico.

Se necesita: $3,440,000

 Ministerios que ayudan a los Marginados: Proporcionan vías
de asistencia a los necesitados - los desamparados, refugiados, los
encarcelados, los enfermos y los incapacitados en sus hogares.
 Ministerios Juveniles: Proporcionan varios programas para el
desarrollo y formación de nuestros adolescentes y jóvenes adultos.
 Formación Continua para Adultos, Educación Religiosa
y, Ministerios Infantiles: Proporcionan oportunidades de
crecimiento a adultos y también preparan a nuestros niños para ser
Católicos en un mundo laico.
 Educación Seminarista: Proporciona la formación y educación de
los hombres que responden al llamado a servir a nuestra diócesis
como futuros sacerdotes.

Meta: $2,500,000

Querido Obispo Spalding, por favor acepte mi ayuda continua a la Campaña Anual para los Ministerios del Obispo.

Parroquia: __________________________________
Ciudad: ____________________________________
Nombre(s): _________________________________
Dirección: __________________________________
Correo electrónico: ___________________________
Teléfono: ___________________________________
 Querido Obispo Spalding, en sus oraciones, favor

de incluir:________________________________
________________________________________

Mensual
 $25
 $20
 $15
 $10

Trimestral
 $75
 $60
 $45
 $30

Anual
 $300
 $240
 $180
 $120

Donación Total: __________________________________
Cantidad Incluida: _______________________________
Sociedades Donantes a la Campaña Anual del Obispo:
$10,000 o más
$5,000 a $9,999
$2,500 a $4,999
$1,500 a $2,499
$1,000 a $1,499
$500 a $999

Para pagar con tarjeta de crédito, por favor complete lo siguiente; o diríjase a
www.DioceseofNashville.com
 American Express  Discover  Master Card  Visa
Nombre que aparece en la tarjeta de crédito: _____________________________
Otras Instrucciones: ________________________________________________
No. De Tarjeta. ____________ Fecha de exp. ____________ CW/CID _________
Firma ___________________________________________________________
Débito Bancario Mensual: Autorizo a la Diócesis de Nashville iniciar entradas de débito
a la cuenta de cheques que aparece en el incluido cheque anulado. Mi donación será deducida en
pagos mensuales de Febrero a Enero, a menos que se indique lo contrario.

Cheque # _____________ (A nombre de Campaña Anual para los Ministerios del Obispo)
Regalo de Acciones: Favor de llamar a Sandra Jordan 615-783-0267.
Firma ___________________________________________________________

El Círculo del Pastor
La Sociedad de Ángeles y Santos
La Sociedad de Custodios
La Sociedad de Apóstoles
La Sociedad de Discípulos
La Sociedad de los Fieles

 Yo/Nosotros somos incapaces de contribuir
en este momento a la Campaña Anual de los
Ministerios del Obispo 2018, pero rezaremos
por una exitosa Campaña.
 He incluido a mi parroquia o la Diócesis en mi
testamento.
 Favor de mandar información para incluir a mi
parroquia o la Diócesis en mi testamento.
Por favor devuelva esta tarjeta por correo usando
en sobre incluido. ¡Gracias por su apoyo!

