
¡Gracia y Paz para Usted en Cristo Nuestro Señor!

Nuestra Campaña Católica Anual 2020 (ACA) tuvo un gran inicio en enero, con 
nombre y tema nuevos (Sembrando Semillas). Para la primera semana de marzo 
ya habíamos obtenido más de $1.6 millones y recibimos ofrendas de más de 3,300 
donantes, ¡incluidos 1,000 nuevos donantes!

Cuando empezó el cierre de las Iglesias a fi nes de marzo, tomamos la decisión 
de detener temporalmente la Campaña Católica Anual 2020 para que nuestros 
feligreses no tuvieran que escoger entre apoyar a su parroquia y colaborar con la 
campaña anual. Ahora que las Iglesias han abierto nuevamente y empieza una nueva 
normalidad, debemos retomar el apoyo a la campana anual para que así nuestros 
programas diocesanos puedan continuar ejerciendo su servicio.

Como Administrador Diocesano, estoy comprometido a retomar donde dejó el 
Arzobispo Hartmayer, para que podamos concluir con fuerza y cumplir con nuestra 
meta de $ 2.6 millones de dólares de la Campaña Católica Anual para los ministerios 
diocesanos vitales.

Usted está recibiendo esta carta porque ayudó con la campana anual en el pasado y 
hoy necesitamos su apoyo. Si usted puede hacer su donación única, o un compromiso 
para fi nalizar en diciembre, le pedimos que complete la tarjeta de compromiso 
adjunta, y la envíe por correo hoy. Alternativamente, si desea hacer su donación en 

línea, puede visitar www.diosav.org/aca y hacer una donación con 
una tarjeta de crédito o débito.

Estamos cerca de lograr nuestro objetivo, pero necesitamos 
su ayuda para conseguirlo. Nuestros ministerios y programas 

han estado Sembrando Semillas en toda la Diócesis de 
Savannah y necesitamos su apoyo para continuar 

con esta importante labor.

Sinceramente suyo en Cristo,

Muy Reverendo Daniel F. Firmin, JCL
Administrador Diocesano

Mien� as la campaña 
estuvo int�  umpida y 
las iglesias c�  � � , 
nues� as lab� es en la 
Diócesis c� tinu� � …

• Vocaciones: Se ordenaron 
2 sacerdotes, 12 diáconos 
permanentes y 2 diáconos 
transitorios y 12 seminaristas 
continuaron estudiando.

• Caridades Católicas: ayudaron 
a más de 10,000 clientes con 
alimentos, ropa y asistencia 
fi nanciera.

• Catequesis para Niños: organizó 
una noche de capacitación 
en línea para 120 alumnos de 
Confi rmación. 

• Ministerio Universitario:
ofreció un retiro virtual para 
80 estudiantes universitarios y 
adultos jóvenes para continuar 
practicando su fe en casa.

• Vida Familiar y Respeto a la Vida:
estableció noches virtuales para 
parejas. 

• Caridades Católicas: movilizaron 
suministros para llevar cajas 
de alimentos para más de 250 
feligreses en áreas rurales, donde 
otros bancos de alimentos no 
podían llegar.

• Ministerio Hispano: continuó con 
una clase semanal de formación 
en línea para 60 personas.

• Catequesis para Niños: tuvo 
capacitaciones semanales 
en línea para profesores de 
educación religiosa.

• Comunicaciones: nos mantuvo a 
todos conectados a través de las 
redes sociales y Southern Cross.
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 Goal!
$ 1,800,00 $ 2,600,00$ 0

We’ve come this far




