
PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Por qué la Diócesis necesita realizar la Campaña Anual?
A través de la Campaña Anual, la Diócesis proporciona fondos para una amplia gama  
de servicios y ministerios que son más grandes de lo que cualquier parroquia podría  
apoyar. Al coordinar esfuerzos y reunir recursos, la Diócesis permite a las parroquias y 
feligreses servir a miles de niños, adultos y familias en los condados de Berks, Carbon, 
Lehigh, Northampton y Schuylkill.

¿Se utilizan los fondos de la Campaña Anual para pagar honorarios legales  
o acuerdos que tienen referencia a la crisis de abuso sexual?
No. la Campaña Anual no financia los honorarios legales ni el Programa Independiente de 
Reconciliación y Compensación para Víctimas y Sobrevivientes de Abuso.

¿Por qué debería apoyar la Campaña Anual Porque Somos Católicos?
Nuestra familia católica de fe en la Diócesis de Allentown está comprometida a ayudar  
a aquellos que más lo necesitan en nuestra comunidad. Su apoyo a la Campaña Anual 
ayuda a garantizar que usted, sus seres queridos, sus vecinos y sus compañeros de  
trabajo tengan ayuda cuando la necesiten. Su regalo es un signo externo de su fe en Dios 
y en la obra de su Iglesia.  

¿Cómo la Campaña Anual apoya a mi parroquia?
Durante el 2020, la Campaña Anual proporcionará más de $400,000 para programas de 
vida parroquial, incluyendo formación de adultos, preparación matrimonial, planificación 
familiar natural, ministerio juvenil y compromiso con nuestra comunidad hispana. Además, 
la Campaña generará más de $350,000 en descuentos de incentivos para las parroquias 
que atraigan nuevos seguidores a la Campaña Porque Somos Católicos.

¿Cómo puedo hacer un regalo?
Para su conveniencia, hay formularios de compromiso disponibles en cada parroquia. 
También puede hacer su regalo por teléfono (1.800.831.4443) o en línea en  
www.BecauseWeAreCatholic.org
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