
La Campaña Anual Porque Somos Católicos 
une 83 parroquias, 31 escuelas primarias católicas,  
7 escuelas secundarias católicas y 3 centros  
especiales de aprendizaje en nuestra diócesis  
en un esfuerzo común para compartir la fe católica.  
La meta de la Campaña Anual de este año  
es de $4.45 millones, que ayuda a financiar  
proyectos, programas y ministerios que  
sirven a niños, adultos y familias en la  
Diócesis de Allentown.

SERVICIOS COMUNITARIOS $2,148,000 
Caridades Católicas ayuda a personas de todas las religiones con 
una amplia gama de servicios que incluyen:
• Asistencia alimentaria para que nadie pase hambre.
 -  La Cocina Ecuménica en Allentown sirve un almuerzo nutritivo  

 cuatro veces por semana.
 -  Las despensas de alimentos están disponibles en Kennedy   
	 House	en	Reading,	Pottsville	Kitchen	y	en	la	oficina	de	 
 Caridades Católicas más cercana. 

• Asesoramiento individual y familiar para ayudar con problemas 
emocionales y de relación.

• Apoyo para mujeres embarazadas y recién nacidos.
• Servicios de apoyo comunitario para ayudar con problemas de 

empleo y necesidades de emergencia.
• Servicios de asistencia para la renta que ayudan a estabilizar  

viviendas seguras para individuos y familias.
• Los servicios para adultos mayores y la guardería para adultos 

crean entornos seguros y afectuosos para ayudar a las personas 
mayores a mantenerse independientes.

• Catholic Senior Housing y Healthcare Services, Holy Family Manor 
y Holy Family Residence brindan atención física, emocional, social 
y espiritual de calidad con dignidad y compasión para satisfacer 
las necesidades de los adultos mayores en nuestra comunidad.

• Atención médica y vivienda para sacerdotes con buena  
reputación que estén jubilados y enfermos.

VIDA PARROQUIAL $423,000 
Su apoyo proporciona herramientas para que las parroquias 
puedan implementar el desarrollo de la fe en las actividades  
diarias de nuestras vidas y apoya el acercamiento a los católicos 
que están inactivos o apartados. Los servicios pastorales  
respaldados por la Campaña Anual incluyen:
• Ministerio de Jóvenes, Jóvenes Adultos, Ministerio Familiar 
• Enriquecimiento de adultos e Instituto para la catequesis y  
 la formación.
• Ministerio con personas con discapacidad.
• Matrimonio	y	planificación	familiar	natural
 

EDUCACIÓN  $796,000 
Es en nuestras escuelas católicas donde nuestros mayores tesoros, 
nuestros hijos, se moldean para una vida de liderazgo y servicio 
cristiano. Una educación católica proporciona una formación  
continua de la persona cristiana mediante el desarrollo de dones 
espirituales, intelectuales, sociales, culturales, emocionales y  
físicos. Las escuelas primarias, secundarias y centros de  
aprendizaje especial de la Diócesis de Allentown continúan  
una tradición de excelencia académica y formación en la fe en 
comunidades seguras y llenas de fe que permiten a los niños  
alcanzar su potencial dado por Dios.

VOCACIONES $428,000 
Cada año, la Campaña Anual apoya a aquellos hombres que están 
considerando una vida de servicio a la Diócesis de Allentown.  
El apoyo a la Campaña asegura que, a través del ministerio  
generoso de nuestro clero, los miembros de nuestra familia  
diocesana continuarán compartiendo la Luz de Cristo como parte 
de una comunidad de fe dinámica.

COMPARTIENDO ENTRE PARROQUIAS 
$355,000 
Fondos para parroquias que cumplan o excedan las metas 
de la Campaña Anual

ADMINISTRACIÓN $300,000 
Solo el 7 por ciento de los fondos recaudados por la Campaña
se utilizan para gastos administrativos que incluyen el diseño, la
impresión y la distribución de materiales de la Campaña Anual a
más de 251,000 católicos.
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