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Dios bueno y misericordioso,

te agradecemos por lo que somos y por 
lo que tenemos.

Todo es regalo de tu generosidad 
infinita.

Nos maravillamos por tu hermosa 
bondad.

Celebramos el año de tu eterna 
misericordia.

Mientras exploramos nuestra 
responsabilidad de ser buenos 

administradores,

llénanos con la compasión de tu hijo, 
Jesús.

Danos ojos para ver las necesidades de 
aquellos que nos rodean,

en los rostros de nuestros vecinos 
cercanos y lejanos.

Danos corazones que se conmuevan 
por las súplicas de aquellos que claman.

En nombre de los niños, los refugiados, 
los enfermos y las que sufren.

Danos  manos deseosas de compartir lo 
que se nos has confiado.

Por las personas sin hogar y los que 
viven en soledad.

Danos pies que se aventuren por donde 
conduce el Espíritu.

Por la misión de llevar tu buena nueva a 
todos.

Así como decidimos ser conscientes de 
las necesidades de los demás,

rezamos para que nos inculques 
tu generosidad, tu bondad y tu 

misericordia.

Líbranos de todos los apegos de este 
mundo.

Mantéenos enfocados en nuestra 
misión de buenos administradores.

Danos la gracia para contribuir con 
generosidad al Llamado Católico Anual

para que podamos realizar con fidelidad 
la obra de tu Iglesia.

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.

Amén
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DIOCESE OF SAN DIEGO

PASTORAL CENTER        P. O. Box  85728       San Diego, California  92186-5728    Tel. 858-490-8200     Fax 858-490-8272

Office of the 

Diocesan Administrator

Estimados Hermanos en Cristo:

El año pasado ha sido una época de grandes dificultades y luchas para todos no-

sotros. Sin embargo, hoy nos encontramos con un profundo sentido de esperanza, 

con las vacunas que serán capaces de librarnos de la oscuridad de la pandemia.

Para nosotros, como discípulos de Jesucristo, la esperanza es la luz que guía nuestro 

peregrinaje en esta tierra. La esperanza que brota del amor de un Dios que ama a 

cada uno de nosotros personal e íntimamente con una gracia que no conoce límites. 

La esperanza que reside en la resurrección de Jesucristo. La esperanza que reside en 

la vida de la Iglesia que nos sostiene y nutre con la vida sacramental y la llamada del 

Evangelio.

Es tan apropiado que el tema de nuestra Campaña Católica Anual de este año sea 

“Vivir Nuestra Misión”. El trabajo de la Diócesis de San Diego en los próximos 

meses será, de hecho, despertar y fortalecer la esperanza a medida que salimos de 

la pandemia y nos adentramos en una genuina renovación de la vida de la Iglesia en 

los condados de San Diego e Imperial.

Este despertar se llevará a cabo a través de nuestras parroquias, escuelas, familias 

y en nuestro alcance a los necesitados y marginados entre nosotros. Por esta razón, 

los fondos para la Campaña Católica Anual de este año se destinarán a la formación 

y el cuidado de nuestros sacerdotes, que pastorearán nuestras parroquias en este 

tiempo de sufrimiento y renovación.

Apoyaran a nuestras escuelas católicas y programas de formación en la fe, que 

brindan esperanza y fe a nuestros jóvenes. La Campaña apoyará nuestra Oficina de 

Matrimonio, Vida Familiar y Espiritualidad en su enfoque de fortalecer a la familia en 

este momento clave de nuestra historia y la Campaña ayudará a Catholic Charities a 

llegar a aquellos que han sufrido más gravemente la devastación social y económica 

del año pasado.

En nuestra Campaña Católica Anual, traerá esperanza a nuestros jóvenes y familias, 

a nuestras comunidades parroquiales y a nuestro mundo. Les pido que consideren en 

oración apoyar esta espléndida obra del Señor.

Sinceramente en Christo,

Most Reverend Robert W. McElroy

Obispo de los condados de San Diego y Valle Imperial
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Como nos recuerda nuestro Santo Padre...

“La divina misericordia no tiene límite.  
Se ofrece a todos.” 

— Papa Francisco
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Resumen Ejecutivo

A Quien Servimos
Escuelas Católicas
Las escuelas parroquiales y diocesanas reciben asistencia 
en el desarrollo de su personal, iniciativas de inscripción y 
esfuerzos de avance de la misión a medida que se esfuerzan 
por proporcionar educación accesible a todos los niños 
y familias que lo deseen, independientemente de sus 
antecedentes, vecindario, ingresos familiares o cultura.

Formación en la Fe
El Llamado Católico Anual proporciona fondos para ministerios 
de evangelización y catequesis, para el Instituto Diocesano 
y para ministerios de jovenos adultos, juveniles y detención. 
Estos ministerios diocesanos coordinan capacitación para 
directores o coordinadores de ministerios de jovenos adultos, 
juveniles, catequistas y profesores de educación religiosa y 
formación teológica para  los adultos.

Caridades Católicas
Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien “no vino a ser servido, 
sino a servir” Caridades Católicas es apoyada por el Llamado 
Católico Anual en su esfuerzo de promover la dignidad de la 
persona humana, y el compromiso a la visión Judeo-Cristiana 
de justicia y paz.  A través de Caridades Católicas, asistimos 
a casi 300,000 personas cada año, proporcionando una red de 
programas y servicios importantes.

Apoyo para el Clero y Seminaristas
La Campaña Católica Annual, además de brindar apoyo para 
programas de formación y al seminario, también financia 
programas de educación continua y cuidado pastoral para 
sacerdotes y diáconos activos y jubilados.

El lema del Llamado Católico Anual del 2022 es, “Vivir Nuestra Misión” Es un llamado de compasión, esperanza, y amor. Como 
discípulos, siempre ponemos nuestra confianza en la misericordia de Jesús y nos refugiamos en su amor. Jesús nos invita a reconocerlo 
en el pobre, en el que sufre, y en el necesitado. Experimentamos el amor de Dios cuando mostramos misericordia y compasión a través 
de la administración de los bienes de Dios, el servicio, y el sacrificio. 

El Llamado Católico Anual apoya a los niños que van a escuelas católicas, a la formación de nuevos sacerdotes, al cuidado de 
sacerdotes retirados, a la evangelización y acompañamiento de jóvenes adultos, y lleva la presencia consoladora de Cristo a los presos. 
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LLAMADO CATÓLICO ANUAL
Meta Total

$3,500,000

Escuelas Católicas

 Apoyo para el Clero y Seminaristas

Formación en la Fe

Caridades Católicas

2022

$1,000,000

$1,000,000

$1,000,000

$500,000
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PARISH GOAL

All Hallows  68,000 

Ascension  39,000 

Blessed Sacrament  17,000 

Christ the King  1,000 

Corpus Christi  57,500 

Good Shepherd  80,000 

Guardian Angels  43,000 

Holy Family  6,500 

Holy Spirit  19,000 

Holy Trinity  18,000 

Immaculata  72,000 

Immaculate Conception  10,000 

Immaculate Heart of Mary, Ramona  24,000 

Mary, Star of the Sea, La Jolla  66,000 

Mater Dei  25,000 

Mission San Antonio de Pala  11,500 

Mission San Diego de Alcalá  86,000 

Mission San Luis Rey de Francia  77,500 

Most Precious Blood  20,500 

Nativity  115,000 

Our Lady of Angels  7,000 

Our Lady of Grace  79,000 

Our Lady of Guadalupe, Calexico  10,000 

Our Lady of Guadalupe, Chula Vista  15,000 

Our Lady of Guadalupe, El Centro  6,750 

Our Lady of Guadalupe, San Diego  6,000 

Our Lady of Light  8,500 

Our Lady of Mt. Carmel, San Diego  83,000 

Our Lady of Mt. Carmel, San Ysidro  15,000 

Our Lady of Perpetual Help, Lakeside  48,000 

PARISH GOAL

Our Lady of Refuge  9,000 

Our Lady of the Rosary  33,000 

Our Lady of the Sacred Heart  6,250 

Our Mother Confidence  70,000 

Queen of Angels  30,000 

Resurrection  39,500 

Sacred Heart, Brawley  18,000 

Sacred Heart, Coronado  67,500 

Sacred Heart, San Diego  40,000 

Saint Kateri Tekakwitha  3,000 

San Rafael  107,000 

Santa Sophia  65,000 

Santa Ysabel   3,000 

St. Adelaide  2,000 

St. Agnes  40,000 

St. Anne  12,000 

St. Anthony, Imperial  2,000 

St. Anthony, National City  13,500 

St. Brigid  77,000 

St. Catherine Laboure  50,000 

St. Charles Borromeo  25,000 

St. Charles, Imperial Beach  44,000 

St. Columba  16,000 

St. Didacus  22,000 

St. Elizabeth  6,000 

St. Elizabeth Seton  81,000 

St. Francis of Assisi  67,000 

St. Gabriel  71,000 

St. Gregory the Great  106,000 

St. James  81,500 

St. John of the Cross  42,000 

St. John the Evangelist  17,000 

St. John the Evangelist, Encinitas  77,000 

PARISH GOAL

St. Joseph Cathedral  32,500 

St. Joseph, Holtville  5,000 

St. Joseph's Westmoreland  500 

St. Jude  7,000 

St. Kieran  30,000 

St. Louise de Marillac  15,000 

St. Luke  54,000 

St. Margaret  30,000 

St. Margaret Mary, Brawley  8,000 

St. Mark  81,000 

St. Martin of Tours  49,000 

St. Mary Magdalene, San Diego  57,000 

St. Mary Star of the Sea, Oceanside  19,000 

St. Mary, El Centro  12,000 

St. Mary, Escondido  34,000 

St. Mary, National City  22,000 

St. Maximilian Kolbe Polish Mission  500 

St. Michael, Poway  109,500 

St. Michael, San Diego  43,000 

St. Patrick, Calipatria  1,000 

St. Patrick, Carlsbad  92,000 

St. Patrick, San Diego  14,000 

St. Peter  40,000 

St. Pius X, Chula Vista  45,000 

St. Pius X, Jamul  19,000 

St. Richard  3,500 

St. Rita  11,000 

St. Rose of Lima  67,000 

St. Stephen  22,000 

St. Therese  73,000 

St. Therese of Carmel  92,000 

St. Thomas Indian Mission  3,000 

St. Thomas More  50,000 

St. Timothy  59,000 

St. Vincent de Paul   31,000 

Las Metas Parroquiales
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El Caso
Escuelas Católicas 

Nuestra diócesis cuenta con muchas escuelas Católicas 
maravillosas, que educan a más de 13,000 estudiantes 
cada año. La mayoría de nuestras escuelas están en buenas 
condiciones, sin embargo, hay otras que verdaderamente 
necesitan de su apoyo. Actualmente, el Llamado Católico 
Anual ayuda con algunos fondos a 11 escuelas que están en 
necesidad, impactando la vida  de más de 1, 600 estudiantes.

Este programa se llama Asistencia para la Educación Católica. 
En los últimos diez años, con el apoyo del Llamado Católico 
Anual, las escuelas Católicas de San Diego han recibido ayuda 
financiera por más de cinco millones de dólares.

Este programa ha sido creado para mantener la misión 
fundamental: Los niños de familias afectadas por problemas 
económicos deben tener acceso a la educación Católica. 

“Nuestra comunidad estará siempre agradecida con usted por 
responder al Llamado Católico Anual”, comentó Gina Olsen, 
Directora de la escuela de Santa Rita. “Como escuela urbana 
con necesidades financieras, utilizamos su contribución para 
apoyar a los maestros y sin ella nuestras puertas estuvieran 
cerradas”.

La visión del Obispo McElroy para la Educación Católica es 
firme. Comento, “Las escuelas católicas desempeñan una 
función fundamental en la formación y educación de los 
jóvenes en nuestra sociedad y en la vida de la Iglesia”.

Estos niños no son solamente el mañana de la Iglesia, sino 
que también ocuparán los roles de liderazgo y ministerio más 
importantes de una Iglesia que sale al encuentro del mundo”.

Con su apoyo al Llamado Católico Anual podremos lograr que 
los niños en necesidad tengan acceso a la educación Católica 
en la Diócesis de San Diego.
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El Caso

Ministerio de Formación  
Sacerdotal y Apoyo Seminarista 
Hemos sido bendecidos con una rica herencia de hombres que 
han entregado sus vidas al servicio de nuestra Iglesia. Ellos 
son ejemplo vivo de Jesucristo en medio de nosotros, como 
maestro, padre, amigo, y hermano. Asimismo, su sacrificio y 
dedicación a Nuestro Señor nos ha enriquecido. El año pasado 
se ordenaron 1 sacerdote y 7 diaconos en transición. 

El futuro de nuestra diócesis se fortalece gracias al número 
de hombres que responden al llamado sacerdotal y la 
responsabilidad espiritual y económica de proveer suficientes 
sacerdotes para la Iglesia nos pertenece a todos. Gracias 
al apoyo del Llamado Católico Anual, estamos apoyando 
actualmente a 19 seminaristas con un costo promedio de 
$45,000 por año. 

La Oficina de Formación Sacerdotal administra el programa 
diocesano para pre-seminaristas y candidatos al seminario. 

Este programa se lleva a cabo en el Centro de San Francisco 
de la Universidad de San Diego y tiene la finalidad de preparar 
a los candidatos en las cuatro áreas de formación: humana, 
espiritual, intelectual, y pastoral. Los prepara para la admisión 
a la escuela de teología en el seminario. 

Los que son llamados al servicio sacerdotal tienen un impacto 
en nuestra vida, la vida de nuestros familiares, vecinos, amigos, 
y nuestra comunidad entera. Las parroquias se han beneficiado 
de su liderazgo y orientación. Nuestras comunidades se 
inspiran con su presencia y nos demuestran día con día que es 
posible vivir la vida de Cristo. 

“No hay mayor felicidad que ser 
llamado al sacerdocio y llevar Su 

palabra y misericordia a los demás”.
— Papa Francisco
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Atención a  
Sacerdotes Jubilados 
Cuando un sacerdote diocesano se ordena, hace un compromiso 
permanente para atender las necesidades de los fieles de 
nuestra diócesis, por lo menos presta sus servicios 40 o 45 
años. A cambio, la diócesis se compromete a satisfacer sus 
necesidades básicas durante su vida incluyendo su jubilación.  

Todos estamos conscientes en proporcionar lo necesario para 
cubrir sus necesidades espirituales, materiales y médicas en 
su vejez. Los sacerdotes tienen las mismas preocupaciones. 
Ellos quieren tener la confianza de que alguien va ayudarlos a 
nutrir su fe, vivir en un ambiente apropiado y  tener asistencia 
cuando su cuerpo y mente se deterioren con el paso del tiempo. 
Nosotros desempeñamos un papel muy importante en darles esa 
seguridad que requieren en su vejez.

La edad promedia de un sacerdote de la diócesis para retirarse 
es de 75 años de edad. Los costos de retiro como seguro médico, 
medicamentos, gastos de enfermería, vivienda y sustento 
siguen aumentando. A la fecha, una tercera parte de nuestros 
sacerdotes están retirados.

Nuestros sacerdotes jubilados tienen profunda confianza 
en el Señor y en su Santa Madre; también cuentan con la 
gratitud y generosidad de la gente de la diócesis. Nuestros 1 
obispo retirado y 51 sacerdotes jubilados dependen del Señor 
y de nuestra contribución para su vejez. Conforme su edad y 
capacidad física se los permita, ellos siguen “Esperando en 
el Señor,”  viviendo una vida de oración, participando en los 
sacramentos y presenciando el amor de Dios. 

El Llamado Católico Anual apoya el cuidado de los 
sacerdotes jubilados para que puedan vivir con dignidad y sin 
preocupaciones financieras en su vejez. Esto incluye seguro 
médico, seguro de auto, costos en Nazareth House San Diego 
si es necesario, subsidio a su pensión y gastos para asistir a la 
Convocatoria Anual de Sacerdotes.

“Siempre somos sacerdotes con 
toda nuestra alma, y con todo 

nuestro corazón. Ser embajadores 
de Cristo... es la misión que llevamos 

penetrada en nuestro ser.” 
— Papa Francisco
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Ministerio de Detención
El Llamado Católico Anual ayuda a que la oficina diocesana de 
Justicia Restaurativa proporcione asistencia pastoral en las 
prisiones y centros de detención locales.  Además promueve la 
participación de voluntarios y parroquias para que respondan al 
llamado de Jesús de servir a través del Ministerio de Detención. 

La  justicia restaurativa facilita la sanación de víctimas, 
ofensores y comunidad a través de reuniones. La justicia 
restaurativa cuenta con otros componentes como Ministerio 
de detención, dialogo entre víctima y agresor, prácticas de 
reingreso a la sociedad, apoyo a las víctimas y a las familias de 
los encarcelados. Estas son algunas de las obras corporales de 
misericordia, ya que estos ministerios son de presencia. Es decir, 
que los facilitadores transmiten compasión, esperanza y amor.

Impactamos la vida de más de 27,000 presos de 27 instituciones, 
incluyendo ocho Sheriff’s departments , cinco centros de 
detención juvenil, tres prisiones estatales y cuatro centros de 
detención federales. Muchos de estos presos tienen hambre de 
profundizar su relación con Dios. Nos convertimos en conductos 
o canales del Espíritu Santo. 

Nuestra diócesis cuenta con doce capellanes que celebran 
la misa, administran los sacramentos, y visitan a los reclusos 
individualmente. Asistimos a 400 voluntarios Católicos que 
conducen reuniones de estudio bíblico, oración y dialogo. Más 
del 60% de nuestros voluntarios no participan en ningún otro 
ministerio.

 Este ministerio de compasión y esperanza es posible gracias al 
apoyo del el Llamado Católico Anual. Esta es una oportunidad 
especial de transformar vidas a nivel personal. 

“Señor, ¿Cuándo te vimos enfermo 
o en la cárcel, y fuimos a verte?” 

Y el Rey les dirá: “En verdad te 
digo que cuanto hiciste a unos 

de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hiciste.” 

Matthew 25:37-40

“Dios está en la vida de cada 
uno. Aunque la persona sea un 

desastre, aunque este destruida 
por los vicios, drogas o algo 

mas -Dios está en la vida de esa 
persona. Tú puedes --tú debes-- 

tratar de buscar a Dios en la vida 
de cada ser humano”  

— Papa Francisco
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Ministerio de Jóvenes Adultos 
El Ministerio de Jóvenes Adultos trabaja arduamente para ir 
al encuentro y servir a los jóvenes adultos con el fin de que 
se involucren activamente en la vida y la misión de la Iglesia. 
Este ministerio se esfuerza por conectar a los adultos jóvenes 
con Cristo, con su iglesia y con una comunidad llena de fe 
entre compañeros al ofrecer varias oportunidades sociales, 
espirituales y de servicio. De esta manera, nuestra diócesis ha 
presenciado un nuevo Pentecostés. Nos enfocamos en atraer, 
cultivar y comisionar a los jóvenes a nivel regional y parroquial. 
Lo cual ha tenido éxito y progreso. Esto se prede apreciar 
en los corazones de quienes asistieron al retiro de jóvenes 
“Despertar” que se llevó a cabo en Septiembre. 

Durante el retiro, nuestros grupos pequeños se organizaron 
por regiones con el propósito de que se sigan comunicando 
después de haber convivido el fin de semana. En este retiro 
participaron 150 jóvenes y se formaron 18 grupos. De los 
cuales 10 grupos se siguen reuniendo semanalmente y 
han encontrado la manera de servir a los pobres, ayudar al 
necesitado e invitar con su ejemplo a sus compañeros a hacer 
lo mismo. 

A través de pláticas y eventos como, la gala de Navidad, 
la Mega-Misa y Theology on Taps, hemos sido capaces de 
fortalecer y construir efectivamente una comunidad de jóvenes 
adultos activos aquí en la diócesis. Asimismo, los jóvenes 
adultos se cultivan en las reuniones semanales de pequeños 
grupos y estudios bíblicos. Por último, a través de la tutoría 
y el discipulado de los coordinadores de jóvenes adultos, 
comisionamos a los jóvenes para que repitan el proceso entre 
sus compañeros y hagan lo mismo.   

Actualmente tenemos 24 estudios semanales compartidos 
entre 3 parroquias con aproximadamente 400 adultos jóvenes 
que participan activamente cada semana (actualmente 
modificado durante COVID-19) aquí en el condado de San 
Diego. En el Condado de Imperial, hemos comenzado a 
establecer grupos de ministerio para jóvenes adultos en 7 

nuevas parroquias junto con los 5 grupos que ya existen. De 
estos 400 adultos jóvenes, hemos descubierto que casi 800 
están involucrados en algún momento del año en algún tipo 
de evento de grupo grande dirigido por la diócesis. Se pueden 
encontrar reflejos de esos números en nuestros eventos 
mensuales para jóvenes adultos, donde cientos de adultos 
jóvenes mensualmente.

 Como nueva oficina con personal a tiempo completo dentro de 
la diócesis, le agradecemos por apoyar nuestro movimiento a 
través de su contribución a la Campaña Anual. Con su apoyo, 
nuestros esfuerzos para evangelizar y traer a casa a esta 
generación perdida continuarán.
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El Caso

Abuelos Adoptivos
La abuela Margaret: Anna es una niña de 5 años y va en kínder. 
Ella no recibió enseñanza preescolar y por lo tanto estaba 
atrasada en lectura y en su desarrollo social y emocional. Anna 
viene de una familia pobre y es hija de madre soltera, es la 
menor de cinco hermanos. 

Anna fue asignada a la abuela Margaret quien sabía que la 
timidez de Anna era evidente, que su período de atención era 
corto y que su autoestima era muy  baja. Anna necesitaba 
amor, paciencia y un plan para aumentar su confianza, su 
autoestima y su capacidad para jugar y llevarse bien con sus 
compañeros de clase. En los primeros meses Anna avanzo 
poco a poco gracias a la constante motivación y reconociendo 
a su esfuerzo. En el último año, Anna ha demostrado una 
mejoría constante y aunque todavía tiene problemas, ella es 

más segura y tiene ganas 
de aprender cosas nuevas.  
Ella ha prosperado gracias 
a los halagos que recibe 
de  GM Margaret quien 
incluye a otros niños para 
reconocer los logros de 
Anna. Existe la posibilidad 
de que Anna repruebe el 
año pero cuando se lleve 
a cabo la transición al 1er 
grado, ella estará lista, lo 
cual será un gran logro.

Servicios a refugiados 
Adán de siete años llegó a San Diego como refugiado. Junto 
con su padre, madre y hermana, huyó de los horrores de la 
guerra y la persecución religiosa que amenazaba su país, Irak. 
El personal del departamento de refugiados de Caridades 
Católicas facilita el reencuentro de los refugiados con sus 
familiares locales y los recibe ofreciéndoles una amplia 
gama de servicios esenciales, incluyendo una evaluación de 
la salud, la inscripción escolar de los niños, instrucción del 
inglés, orientación cultural y capacitación de empleo para 
los adultos.  Después de pasar años de incertidumbre en un 
campamento de refugiados en Turquía y sometidos a varias 
revisiones de seguridad por el gobierno de Estados Unidos, 

Adán y su familia ahora tienen un futuro prometedor, seguro 
y lleno de oportunidades. Su viaje y su historia son parte del 
legado permanente de los Estados Unidos como una nación de 
inmigrantes y sus logros reflejan el “Sueño Americano”.

Caridades Católicas
El servicio de Caridades Católicas se basa en la persona de Jesús, quien “vino no para ser servido, sino para servir”. Creemos en la 
dignidad de la persona humana y estamos comprometidos con la visión Judeo-cristiana de justicia y paz.  

Caridades Católicas es nuestra agencia principal de servicio social. A través de él, asistimos a casi 300,000 personas cada año 
proporcionándoles una red de programas y servicios.
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Servicios residenciales para las personas de la tercera edad
Sally visitaba con frecuencia a su madre en la Plaza de San 
Juan. Después de dos años, la salud de Sally se deterioró 
debido a la diabetes. Perdió su pierna y su vista se deterioró 
rápidamente. Ella califico para vivir en un apartamento en la 
Plaza de San Juan, en el mismo edificio que vive su madre de 
91 años. Las dos acuden al Coordinador de servicios para que 
las ayude a llenar  solicitudes y formularios de las citas del 
doctor y transporte, ya que Sally no lo puede hacer debido a su 
limitada visión. Sally disfruta mucho vivir cerca de su madre 
y cuando no está en el centro de ciegos, ella disfruta de los 
festejos de cumpleaños mensuales y las clases educativas en 
la Plaza de San Juan.  

Servicios para Hombres sin Hogar
Jerry era un hombre de edad mediana, parecía ser hispano 
y había estado viviendo en las calles durante mucho tiempo. 
Estaba muy delgado, no tenía zapatos, vestía ropa sucia y 
tenía muy mala higiene. Aunque era muy educado, raramente 
hablaba con alguien. Jeff, uno de los administradores de casos 
de la agencia, intentó conversar con él, pero Jerry no hablaba 
mucho. Para ganarse su confianza, Jeff le llevó comida, agua y 
zapatos. 

Después de un par de semanas, Jerry le pidió a Jeff más 
comida. Esta vez, después de recibir la comida, Jerry dio 
las gracias y salió rápidamente del edificio. Jeff le preguntó 
si necesitaba un lugar para dormir, o si tenía familia para 
contactarla. Jerry rechazó el albergue y contestó que no tenía 
familia porque todos habían muerto.

En las siguientes semanas, Jeff se enteró que Jerry había 
estado en prisión, había trabajado en la construcción, había 
sido atacado, había tenido su propio apartamento y le que 
gustaba ver a los partidos de los Vaqueros de Dallas. Por 
desgracia, Jerry no recordaba mucho de su vida solo su fecha 
de nacimiento y el nombre de su madre.  

Basado en estos antecedentes, Jeff sospechó que Jerry tenía 
ingresos del Seguro Social. Si ese fuera el caso, Jeff podría 
ayudarlo para recibir su Seguro Social. Jeff llevó a Jerry a 
la oficina de Seguro Social. Después de dos horas de estar 
sentado afuera en el frío, le llamaron para hablar con un 

representante, y Jeff habló con el agente en nombre de Jerry. 
Él se enteró que el caso de Jerry estaba suspendido debido 
a que se regresaron los cheques que le mandaron.  El agente 
pudo reactivar el caso y le dieron a Jerry un cheque por $4,000.

Con este ingreso, Jeff encontró a alguien que le administrara 
el dinero a Jerry para que no le volviera a faltar casa. El 
Programa Independiente de Vivienda en el que Jerry participa, 
le proporciona un administrador de caso, actividades sociales, 
libertad de ir y venir a donde le plazca y lo más importante, una 
gran pantalla de televisión para que pueda ver el partido de los 
Vaqueros de Dallas contra las panteras de Carolina el día de 
acción de gracias!
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Breve Referencia
Fechas sugeridas para el Llamado Católico Anual 2022:

Fin de Semana de Anuncio — 12 y 13 de febrero, 2022
Párroco:
•  Prepare una Homilia sobre el Vivir Nuestra Misión
•  Informen a los feligreses sobre la carta que recibiran esta semana 

sobre el Vivir Nuestra Misión (vean página 19)
• Coloquen los Carteles
• Incluyan en las Oraciones de los Fieles 
• Publiquen el anuncio en el boletín (vean página 16)
• Incluyan las hojas en el boletín  (vean página 22) 

Personal Parroquial o Comité Laico:
• Coloquen los Carteles
•  Incluyan la Oración Vivir Nuestra Misión las  

Peticiones Generales (vean página 16)
• Publiquen el anuncio en el boletin (vean página 16)
• Incluyan las hojas en el boletí  (vean página 22)

Fin de Semana de Llamado Católico Anual — 19 y 20 de febrero, 2022
Párroco:
• Prepare una Homilia sobre el Vivir Nuestra Misión
•  Respuesta a las promesas del Llamado Católico Anual   

(vean página 16)
• El testimonio de algún feligres laico (vean página 18)
• Coloquen los Carteles
• Panfletos en las bancas
• Incluyan en las Oraciones de los Fieles
• Publiquen el anuncio en el boletín (vean página 16)
• Incluyan las hojas en el boletín (vean página 22)

Personal Parroquial o Comité Laico:
• Coloquen los Carteles
• Panfletos en las bancas
•  Incluyan la Oración Vivir Nuestra Misión las  

Peticiones Generales (vean página 16)
• Publiquen el anuncio en el boletín (vean página 16)
• Incluyan las hojas en el boletín (vean página 22) 

Fin de Semana de Seguimiento — 26 y 27 de febrero, 2022
Párroco:
• Mencione el Vivir Nuestra Misión en la Homilia 
•  Anuncio desde el Púlpito sobre el progreso hacia la meta  

parroquial 
• Panfletos en las bancas
• Coloquen los Carteles
• Incluyan en las Oraciones de los Fieles
• Publiquen el anuncio en el boletín (vean página 16)
• Incluyan las hojas en el boletín (vean página 22) 

Personal Parroquial o Comité Laico:
• Coloquen los Carteles
• Panfletos en las bancas
•  Incluyan la Oración Vivir Nuestra Misión las  

Peticiones Generales (vean página 16)
• Publiquen el anuncio en el boletín (vean página 16)
• Incluyan las hojas en el boletín (vean página 22)

Plan de Implementación
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Plan de Implementación
Muestra de Materiales 

Panfleto del Llamado 
Católico Anual 

HOJAS PARA 
EL BOLETÍN 

Carteles  
[20x14]

PUEDE BAJAR LOS MATERIALES 
visitando sdcatholic.org y haga clic en Done 
Ahora en la parte superior de la página web.

Please make your donation or online pledge TODAY! It’s easy...
1) Just visit giving.sdcatholic.org
2) Hover over the “Giving” Tab at the top left of the page
3) Click Annual Catholic Appeal
4) Click the DONATE  NOW Button in the middle of the page
5) Make your donation or pledge by filling out our Donation Form
Note that the Annual Catholic Appeal qualifies for many company matching gift programs.

Your participation in our Annual Catholic Appeal accomplishes something very simple yet very powerful: it touches 
people’s hearts with God’s love through your gift and deepens our collective faith together. By contributing to our 
Living Our Mission campaign, you are helping our brothers and sisters to truly know and love Jesus Christ, His grace and His mercy.

¡Haga su donación o compromiso en línea HOY! Es fácil...
1) Simplemente visite give.sdcatholic.org en linea
2) Coloca el cursor sobre la pestaña “Donaciones” en la parte superior izquierda de la página.
3) Haga clic en Llamado Católico Anual
4) Haga clic en el botón DONAR AHORA en el medio de la página
5) Haga su donación o compromiso llenando nuestro formulario de donación
Note que el Llamado Católico Anual califica para muchos  programas de donaciones complementarias de empresas.

Su participación en el Llamado Católico Anual logra algo muy sencillo y aún muy poderoso: toca los corazones del pueblo con el amor 
de Dios por medio de su donacion y profundiza nuestra fe colectiva unidamente. Al respondiendo a nuestro Vivir Nuestra Misión, está 
apoyando a nuestros hermanos  y hermanas a verdaderamente conocer y amar a Jesucristo, Su gracia y Su misericordia. 

CATHOLIC SCHOOLS | ESCUELAS CATÓLICAS

CLERGY FORMATION AND SUPPORT | 
 APOYO PARA EL CLERO Y SEMINARISTAS

FAITH FORMATION | FORMACIÓN EN LA FE

CATHOLIC CHARITIES | CARIDADES CATÓLICAS

$1,000,000

$1,000,000

$1,000,000

$500,000

Living Our Mission
Vivir Nuestra Misión

MetaTotal
Goal

$3,500,000
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of all nations...”
Matthew 28:19

“Vayan, pues, y hagan 
que todos los pueblos 
sean mis discípulos.” 
Evangelio según  
San Mateo, 28:19
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Our Response as Stewards
REFLECT —  On the many gifts you have received from God, including 

your financial blessings.
PRAY — About how God wants you to use the gifts He has given you.
RESPOND — B y supporting the mission. You can give at your parish or 

online at giving.sdcatholic.org.

Nuestra Respuesta como Administradores
REFLEXIONAR —  Sobre los tantos regalos que has recibido de Dios, 

incluyendo tus bendiciones económicas. 
ORAR —  Acerca de cómo Dios quiere que uses los dones que Él te ha dado.
RESPONDER —  Apoyando la misión. Puedes dar en tu parroquia o en 

línea en giving.sdcatholic.org.

Care of
Retired Priests

When a diocesan priest is ordained, he makes a lifelong 
commitment to serve the needs of the faithful in our 
diocese, typically serving 40 to 45 years in ministry. In 
return, the diocese makes a commitment to the priest 
to provide for his basic well-being during his lifetime, 
including retirement. We currently care for 68 retired 
priests.
Everyone is aware of the need to appropriately provide 
for the spiritual, material, and medical needs during their 
senior years. Priests have the same concerns. They want 
to have a certain level of confidence that someone will 
attend to the nurturing of their faith, helping them find an 
appropriate physical environment, and assist them when 
their bodies or minds decline with the passage of time. 
We play an important part in adding to their sense of 
security about their senior years.
The normal retirement age for a priest in our diocese is at 
age 75. Retirement costs including insurance, healthcare, 
prescription drugs, skilled nursing care, and housing and 
sustenance continue to escalate. At present, one-third of 
our diocesan priests are retired.
Our retired priests have a profound trust in the Lord and His 
Holy Mother; they have a profound trust in the gratitude 
and generosity of the people of the diocese. Our retired 
bishop and retired priests rely on the Lord and His people 
to sustain them in their senior years. As age and physical 
ability permit, they continue to witness the love of God. 
They continue to live a life of prayer and sacramental 
participation. 
The Annual Catholic Appeal supports care of retired priests 
so that they can live in dignity, and free of anxiety about 
their means of support. This includes providing health and 
auto insurance, nursing care at Nazareth House San Diego 
if needed, supplementing their pension when necessary, 
and covering expenses for them to attend the annual 
convocation of priests.

Atención a
Sacerdotes Jubilados
Cuando un sacerdote diocesano se ordena, hace un 
compromiso permanente para atender las necesidades de 
los fieles de nuestra diócesis, y presta sus servicios por 
unos 40 o 45 años. Por su parte, la diócesis se compromete 
a satisfacer sus necesidades básicas durante su vida 
incluyendo su jubilación. Actualmente atendemos a 68 
sacerdotes jubilados. 
Todos se preocupan por tener lo necesario para cubrir 
sus necesidades espirituales, materiales y médicas en su 
vejez. Los sacerdotes tienen las mismas preocupaciones. 
Ellos quieren tener la confianza de que alguien va 
ayudarlos a nutrir su fe, vivir en un ambiente apropiado y  
tener asistencia cuando su cuerpo y mente se deterioren 
con el paso del tiempo. Nosotros desempeñamos un papel 
muy importante en darles esa seguridad que requieren en 
su vejez.
La edad promedio de un sacerdote de la diócesis para 
retirarse es de 75 años. Los costos de retiro como seguro 
médico, medicamentos, gastos de enfermería, vivienda 
y sustento siguen aumentando. A la fecha, una tercera 
parte de nuestros sacerdotes están retirados.
Nuestros sacerdotes jubilados tienen una profunda 
confianza en el Señor y en su Santa Madre; también 
cuentan con la gratitud y generosidad de la gente de la 
diócesis. Un obispo retirado y 51 sacerdotes jubilados 
dependen del Señor y de nuestra contribución para su 
vejez. Conforme su edad y capacidad física se los permita, 
ellos siguen dando testimonio al amor de Dios,  viviendo 
una vida de oración, participando en los sacramentos y 
presenciando el amor de Dios. 
El Llamado Católico Anual apoya en el cuidado de los 
sacerdotes jubilados para que puedan vivir con dignidad 
y sin preocupaciones financieras en su vejez. Esto incluye 
seguro médico, seguro de auto, costos en Nazareth House 
San Diego si es necesario, subsidio a su pensión y gastos 
para asistir a la Convocatoria Anual de Sacerdotes.

Living Our  
Mission

Vivir Nuestra 
Misión

“Go and make disciples  
of all nations...”
Matthew 28:19

“Vayan, pues, y hagan 
que todos los pueblos 
sean mis discípulos.” 
Evangelio según  
San Mateo, 28:19

2022 LLAMADO
CATÓLICO ANUAL 
DIÓCESIS DE SAN DIEGO

2022 ANNUAL  
CATHOLIC APPEAL

DIOCESE OF SAN DIEGO

Inspired by Jesus, who “came not to be served, but 
to serve.” Catholic Charities exists to exemplify 
the scriptural values of mercy and hospitality by 
Witnessing the gospel message contained in 
“Matthew 25:”; to advocate for a just society 
by Calling individuals and institutions to action 
on behalf of the poor, the vulnerable and the 
marginalized; and to acknowledge the sacredness 
of the human person by Accompanying those 
we serve on their journey toward achieving their 
full potential as persons created in the image and 
likeness of God.

Inspirados por Jesús quien “vino no a ser servido 
sino a servir.” Caridades Catolicas de la Diócesis 
de San Diego existe para ejemplificar los valores de 
las escrituras de misericordia y hospitalidad al ser 
Testigos del mensaje del evangelio contenido en 
“Mateo 25:”, para abogar por una sociedad justa 
al Llamar a individualos e instituciones a actuar 
por los pobres, los vulnerables y marginalizados 
y a reconocer lo sagrado de la persona humana al 
Acompañar a los que servimos en su jornada a 
lograr su potencial como personas creadas en la 
imagen y semejanza de Dios.

Assistance 
for

Asistencia 
para la 
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Assistance for
Catholic Education
Our diocese includes a collaborative network of 43 
outstanding Catholic elementary and 6 high schools, 
educating nearly 15,000 students each year. Most of 
our schools are in great shape, while other schools 
truly need our support. The Annual Catholic Appeal 
currently provides both a diocesan-wide tuition 
assistance program and an institutional support 
program to assist schools in need, impacting the lives 
of thousands of students.
Since its inception many years ago, the Diocese of 
San Diego & Imperial Counties Tuition Assistance 
Program has partnered to assist hundreds of families 
desirous of a Catholic education for their children who 
otherwise could not afford it. The Annual Catholic 
Appeal make this possible. Over the past ten years with 
the support of the Annual Catholic Appeal, Catholic 
schools in San Diego have received institutional 
support grants totaling more than five million dollars! 
These grants help to keep the vital mission of Catholic 
education both accessible and affordable for children 
of families living in neighborhoods that have been the 
most impacted by economic challenges. “Our entire 
community will always be grateful for the support 
we receive from the Annual Catholic Appeal,” said 
Gina Olsen, principal of St. Rita School. “As an urban 
school with financial pressures, it helps us support our 
teachers and, without it, our doors would be closed.”
 Bishop McElroy understands the value and mission 
of our local Catholic schools. He said, “Our Catholic 
schools provide the witness to God’s presence in the 
world which is the foundation for developing a strong 
personal relationship with God, an appreciation for 
the wonders of creation which lie all around us, the 
joy of community and the pursuit of academic and 
personal excellence.”

Asistencia para la 
Educación Católica

Nuestra diócesis incluye una red colaborativa de 
43 escuelas católicas destacadas, educando a casi 
15,000 estudiantes cada año. La mayoría de nuestras 
escuelas están en buena condición mientras otras 
escuelas de verdad necesitan nuestro apoyo. El Llamado 
Anual Católico actualmente ofrece un programa de 
asistencia de colegiatura a nivel diocesano y también 
un programa de apoyo institucional para asistir a las 
escuelas necesitadas, impactando las vidas de miles de 
estudiantes. 
Desde su inicio hace muchos años, el programa de 
colegiatura del Diocesis de San Diego y Imperial se ha 
asociado para asistir a cientos de familias con deseo de 
una educación Católica para sus hijos quien no pudieran 
pagar la. El Llamado Anual Católico hace esto posible. En 
los últimos diez años, con el apoyo del Llamado Católico 
Anual, las escuelas católicas en San Diego han recibido 
subvenciones de apoyo institucional por un total de 
más de cinco millones de dólares. Estas subvenciones 
ayudan a mantener la misión vital de la educación 
católica accesible e asequible para los niños viviendo en 
comunidades más impactados por desafíos económicos. 
“Nuestra comunidad entera siempre agradecerá el apoyo 
recibido por el Llamado Católico Anual,” dice Gina Olsen, 
directora de St. Rita School. “Como escuela urbana con 
presiones financieras, nos ayuda a apoyar a nuestros 
maestros y, sin ella, nuestras puertas se cerrarían”.
El Obispo McElroy comprende  el valor y misión de 
nuestras escuelas católicas locales. Él dice, “Nuestras 
escuelas católicas provean ser testigo a la presencia de 
Dios en el mundo que es la fundación para desarrollar 
una relación personal fuerte con Dios, un agradecimiento 
por las maravillas de la creación a nuestro alrededor, la 
alegría de comunidad y la búsqueda de la excelencia 
académica y personal. 
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Respuesta del Llamado Católico Anual
Una vez terminada la homilía por favor haga la promesa de respuesta de Compartiendo los Dones de 
Dios:
•  Brevemente hable del Llamado Católico Anual y los 

beneficios que este tiene no solo personalmente como 
custodios sino también dentro de las comunidades en las 
que viven sus feligreses. 

•  Pídale a sus feligreses que preparen sus tarjetas de promesa 
que trajeron de casa (de la carta que recibieron por correo) 
(vea la página 19)

•  Si no trajeron su tarjeta de promesa de casa, pidales que 
tomen una de la banca  

•  Pidale a sus feligreses que se tomen un momento para 
llenarla  

•  Llene su tarjeta al mismo tiempo-deje muy en claro que 
usted está hacienda una promesa 

•  Si los feligreses ya han dado su promesa, o contribuido 
en línea, falta que marquen la opción “en línea-online” o 
escriban la cantidad de su promesa. 

•  Si algunos feligreses no pueden contribuir económicamente; 
pidales que respondan con sus oraciones tal y como se 
indica en la tarjeta de promesa. 

•  Diganle a sus feligreses que desea 100% participación como 
muestra del compromiso que tiene la parroquia hacia la 
corresponsabilidad. 

•  Pida a los ujieres que recogan las tarjetas de promesa y los 
sobres y llévenlos al altar  

•  Bendiga las tarjetas de promesas, los feligreses que 
las dieron, y las personas que se beneficiarán de su 
corresponsabilidad. 

“Vivir Nuestra Misión”  
Oración por las Intensiones Generales: 

Que, al responder al llamado de Cristo a Celebrar el Año de la 
Misericordia, todos los Católicos en la Diócesis de San Diego 
participen en el Llamado Católico Anual.

Anuncio para el Boletín:
Hermanos y Hermanas, ______ Parroquia se complace en 
participar en el Llamado Católico Anual 2022 “Vivir Nuestra 
Misión”.  El Llamado Católico Anual apoya las necesidades 
caritativas a través de la Diócesis de San Diego. Sus 
dones hacen posible el trabajo que impacta a muchos en 
nuestra diócesis: la atención a los pobres y encarcelados, la 
educación de niños en escuelas Católicas y el entrenamiento 
de catequistas, la formación de candidatos al sacerdocio, el 
ministerio a jóvenes y jóvenes adultos en universidades, la 
preparación de parejas al matrimonio, y el apoyo del desarrollo 
parroquial en el Valle Imperial. 

Por favor haga su promesa al Llamado Católico Anual.  

Pueden hacer su contribución en línea al sdcatholic.org, o 
tomen un panfleto con la tarjeta de respuesta aquí en la 
parroquia. 

Plan de Implementación
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Llamados a Ser Misericordiosos  
y el Comité Laico Parroquial 
Resumen
Con los años, algunas parroquias han creado un comité para 
conducir actividades relacionadas con el Llamado Católico 
Anual.  Estos comités consisten de 3 a 5 miembros y a menudo 
logran con gran éxito las tareas del Llamado Católico Anual 
que asumen del Párroco y el personal parroquial. Lo ideal sería 
que los comités sean dirigidos por un “capitan”, alguien que le 
apasione las causas apoyadas por el Llamado Católico Anual.  
La Oficina de Desarrollo recomienda la formación de un comité 
laico que asista al párroco con las actividades del Llamado 
Católico Anual.  

Reclutamiento
Se puede reclutar el comité en un fin de semana:  

• Anuncios en Misa 

• Anuncios en el boletín  

• Cita Personal por el Párroco 

Coordinación de Actividades  
La Oficina de Desarrollo ha producido un manual de su 
campaña y lo enviará vía correo electrónico a cada párroco  
y al personal indicado de su parroquia. También les podemos 
enviar el manual directamente vía correo electrónico a los 
miembros del comité del Llamado Católico Anual si el  
párroco y/o el personal le proporcionan los correos a 
maguilar@diocese-sdiego.org.

El manual describe como dirigir el Llamado Católico Anual en 
su parroquia. Incluye actividades tales como 

la colocación de carteles y testimonios de laicos. Se 
recomienda que el párroco vea el manual y determine que 
tareas puede delegar a su personal y al comité laico. 

Actividades
Específicamente, las actividades que pueden llevarse a cabo 
por el comité laico incluyen: 

•  Colocar carteles en áreas de mucho tráfico en la iglesia 

•  Coordinar la distribución de las formas, panfletos y lápices 
en las bancas 

•  Recoger los sobres y prepararlos para ser enviados al Centro 
Pastoral Diocesano

•  Preparar la mesa/centro de información sobre el Llamado 
Católico Anual

• Prepararse para dar una charla o testimonio

El Testimonio Laico es crucial para el éxito de alcanzar la meta 
de la parroquia. Cada parroquia tiene generosos contribuyentes 
al Llamado Católico Anual. (La Oficina de Corresponsibilidad 
puede ayudar en identificar a estos individuos). Miembros 
del comité o donadores previos al Llamado Católico Anual 
serian buenos candidatos para dar un Testimonio Laico.  Una 
vez identificada la persona y aceptada la invitación, el comité 
podrá entrenar a la persona para su testimonio usando el guión 
para Testimonio Laico en la página diez del manual. 

La mesa/centro de información es un concepto que ha 
resultado ser muy exitoso en las parroquias.  

Es sencillamente un lugar donde los feligreses pueden obtener 
panfletos y más información sobre el Llamado Católico Anual.  
Algunas parroquias tienen un recordatorio visual, como un 
termómetro, que les informa sobre el progreso hacia la meta 
parroquial. Algunas parroquias también hacen uso de otros 
elementos visuales como imágenes y carteles para atraer 
feligreses a la mesa.  La mesa debe ser atendida por al menos 
un miembro del comité durante el Fin de Semana de Anuncio y 
el Fin de Semana de Intención. 
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Guión para Testimonio Laico
El testimonio laico es importante para la comunicación exitosa 
del Llamado Católico Anual. El conocimiento sobre la diócesis 
entre los feligreses puede ser poco. El testimonio laico 
puede aumentar el conocimiento al hablar sobre el porque la 

contribución al Llamado Católico Anual es importante y a su 
vez, la importancia que éste tiene en la corresponsabilidad y 
en su caminar con Cristo.  

Apéndice

Ejemplo de un Testimonio Laico:  
Buenos(as) (días/tardes/noches). 

Mi nombre es ___________. He sido feligres aquí en 
_____________ por _____ años y este es mi _______ 
año asistiendo/apoyando al Padre _______________ en el 
Llamado Católico Anual Diocesano.   

Le estoy ayudando al Padre y a la parroquia en el Llamado 
Católico Anual porque es una oportunidad de hacer un impacto 
en los ministerios de nuestra iglesia local. Sus dones hacen 
posible el trabajo que impacta a muchos en nuestra diócesis: 
la atención a los pobres y encarcelados, la educación de niños 
en escuelas Católicas y el entrenamiento de catequistas, la 
formación de candidatos al sacerdocio, el ministerio a jóvenes 
y jóvenes adultos en universidades, la preparación de parejas 
al matrimonio, y el apoyo del desarrollo parroquial en el Valle 
Imperial. Muchos católicos en la Diócesis de San Diego han 
demostrado su apoyo en años anteriores, y en nombre de los 
pobres en nuestras comunidades, nuestros niños de la escuela, 
y nuestros seminaristas, les damos las gracias. 

Juntos, con los feligreses a través de toda la diócesis desde 
Oceanside hasta el Valle Imperial, nos hemos reunido para 
lograr grandes cosas para Cristo. La corresponsabilidad de 
nuestra parroquia y la Diócesis de San Diego aseguran que 
ambos lugares permanecerán vibrantes y llenos de fe para las 
generaciones que siguen. 

Hoy, el Padre, ___________ y yo les pedimos a todos ustedes 
que hagan su promesa al Llamado Católico Anual.  Al hacer 
esto, usted puede hacer una diferencia en las vidas de aquellos 
que viven en nuestra comunidad y a través de la diócesis. 

100% de su donación al Llamado Católico Anual apoyará 
necesidades cartitativas y educacionales, 

y además proveerá entrenamiento para seminaristas 
preparandose para el servicio al sacerdocio. 

Yo ya hice mi promesa al Llamado Católico Anual. Por favor 
haga su promesa hoy.  En nombre de los que sirven a través 
del Llamado Católico Anual, les agradezco su constante 
generosidad y corresponsabilidad. ¡Gracias!

Sugerencias para el Testimonio Laico:  
•   Sean sinceros, entusiastas y amables   

(sonrían mucho)

•  Personalize su mensaje (ej: su relación con la parroquia, 
diócesis: Mi tio es un diácono, mi hermano es sacerdote, mis 
hijos reciben becas para poder asistir a una escuela Católica, 
etc.) 

• Relate una historia

• Ensaye  

•  Si esta nervioso(a), comparta un poco sobre su persona- 
“Soy Juan y he sido feligres de la Parroquia de San Fransico 
de Asís por 10 años. Lo que más me gusta de esta parroquia 
es su calida hospitalidad”. 

•  ¡Asegurense de preguntar!  
Pidanle a los feligreses que den generosamente al Llamdo 
Católico Anual. 
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Muestra de carta de pastor

Febrero 2022

Nombre de la parroquia

Habla a

Código postal

Estimado [feligrés],

Cada año le invitamos a participar en nuestra Llamado Católica Anual, que es una oportunidad para todos nosotros de apoyar 
ministerios y servicios esenciales que benefician a muchos en nuestra Iglesia local. El tema del apelado de este año, Vivir Nuestra 
Misión, nos recuerda lo que experimentamos al dar así como lo que otros experimentan al recibir.

El folleto adjunto describe los muchos programas y ministerios respaldados por su contribución a la Llamado Católica Anual y cómo se 
designan los fondos. Muchos de estos programas resultan en directos beneficios importantes para nuestra comunidad de fe parroquial y 
otros brindan la asistencia necesaria a las personas que nos rodean.

Esto incluye que la educación de la Escuela Católica sea accesible para todos los niños y familias que lo deseen. el Llamado Católica 
Anual proporciona fondos para ministerios como  Evangelización y Catequesis, de Juventud y Adultos Jóvenes, de Prisión y el Instituto 
Diocesano. Caridades Católicas cuenta con el apoyo de el Llamado Católico Anual en su esfuerzo por promover la dignidad de la 
persona humana.

Finalmente, El Lamado Católica Anual brinda apoyo para programas de formación al seminario, también financia educación continua y 
cuidado pastoral para sacerdotes y diáconos activos y jubilados.

Este año nuestra participación parroquial es de $ _______. Estoy seguro de que podemos alcanzar este objetivo y posiblemente 
superarlo. Cualquier cantidad que se reciba sobre nuestro objetivo se regresara a nuestra parroquia para utilizarse como designemos.

Por lo tanto, le invito a considerar en oración su respuesta como un fiel administrador de los dones que Dios le ha otorgado con 
alegría. Puede usar la tarjeta de respuesta adjunta para hacer su promesa y devolverla en la colección del fin de semana o a la oficina 
parroquial. También puede ir a giving.sdcatholic.org  para obtener más información o para hacer una promesa o donación segura en 
línea.

Independientemente de la cantidad su participación hace la diferencia. Su generosidad le brinda alegría y alegría a quienes se 
benefician de su regalo. Tenga la seguridad de mi gratitud por su apoyo y de mis oraciones continuas por usted y sus seres queridos.

Sinceramente tuyo en Cristo,

<Nombre y firma del pastor>

PUEDE BAJAR LOS MATERIALES 
visitando sdcatholic.org y haga clic en Done 
Ahora en la parte superior de la página web.
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Procesamiento de Devoluciones del ACA 
Procesamiento de Tarjetas de Promesas de los 
Feligreses 
1.  Abran los sobres de respuesta, y encuentre la etiqueta 

correspondiente con el código de barras.

2.  Pegue la etiqueta con el código de barras (si lo encuentra) 
en la tarjeta en la área marcada “Para el Uso de la Parroquia 
Solamente (Coloque la etiqueta del Donante al LCA Aquí)”. 

3.  Si no encuentra una etiqueta con el código de barras, por 
favor deje el área en blanco. 

4.  Retire CUALQUIER EFECTIVO de los sobres. Escriba un 
Cheque Parroquial por la cantidad total de donaciones en 
efectivo. 

5. Tarjetas de Promesas por Tipo de Pago:

 a. PNP – Promesa Sin Pago 
 b. PWC – Promesa c/Cheque  (o Giro Postal) 
 c. PPC – Promesa c/Cheque Parroquial   
 d. PCC – Tarjeta de Crédito

6.  Para sus propios expedientes, las parroquias tal vez deseen 
registrar las promesas de los feligreses. 

Separando las Tarjetas de Promesas de 
acuerdo al Tipo de Pago 
1.  Separe en grupos las tarjetas de promesas de acuerdo al 

tipo de pago (a, b, c, o d), cuentelas y, usando una etiqueta 
para cada uno de los cuatro grupos (vea la forma abajo) 
anote la cantidad total de cada grupo.  

2.  Para los grupos b y c, adhieran una cinta de la calculadora 
que muestre la CANTIDAD PAGADA-    AMOUNT PAID NOW 
como la etiqueta del grupo. 

3.  Antes de enviarlos, coloque la etiqueta encima de cada 
grupo de tarjetas de promesas, junto con los cheques de los 
donantes (grupo b), o cheque parroquial (grupo c).

Enviando Grupos de Sobres al Centro Pastoral 
Coloque la tanda de promesas en un sobre y envíelo por correo 
al Centro Pastoral Diocesano:

Llamado Católico Anual  
PO Box 85728 

San Diego, CA 92186-5728

BATCH LABEL
ANNUAL CATHOLIC APPEAL
Number of Envelopes

Payment Type Options

Date Submitted:___________________

Parish Name Parish # Payment Type Amount Paid Now

A. PNP............. Pledge No Payment
B. PWC ............ Pledge w/Check

C. PPC.............. Pledge w/Parish Check
D. PCC.............. Pledge w/Credit Card

Apéndice
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Procesamiento de Pagos de Promesas
A.  Feligreses con un saldo recibirán estados de cuenta mensuales, junto con un talón de pago y un sobre a partir de marzo. Los sobres están 

preimpresos con el domicilio del Centro Pastoral Diocesano.  Se les anima a los feligreses que envíen sus pagos al Centro Pastoral en los 
sobres que reciben.  

B.  Cuando un pago de una promesa al Llamado Católico Anual (LCA) es enviado a la parroquia sin talón de pago, por favor prepare una 
Forma de Pago de Promesa Sustituta (vea la forma abajo), que incluye el nombre del donante y el número de cuenta del LCA, si aplica. NO 
PREPAREN OTRA TARJETA DE PROMESA. 

C.  La Forma de Pago de Promesa Sustituta y el cheque deberán enviarse a: 

 Llamado Católico Anual 
PO Box 85728

San Diego, CA 92186-5728

Por favor diriga toda pregunta relacionada a etiquetas de feligreses o el procesamiento de promesas a  
Mary López al (858) 490-8280, Fax (858) 490-8272. 

SUBSTITUTE PLEDGE PAYMENT FORM
ANNUAL CATHOLIC APPEAL
Use ONLY if:  1. Pledge Card has already been filled out and sent in;  OR 2. The donation is anonymous

Date Submitted:___________________

Parish Name ____________________________________________________ Parish Number__________________________________________

Name: _________________________________________________________ ACA # _________________________________________________

Address _______________________________________________________________________________________________________________

City ___________________________________________________________ State ___________________ Zip ___________________________

Phone _________________________________________________________

Payment Type  Cash Check # ____________ Amount _____________________________________

PUEDE BAJAR LOS MATERIALES 
visitando sdcatholic.org y haga clic en Done 
Ahora en la parte superior de la página web.



22 2022 Llamado Católico Anual

Vivir Nuestra  
Misión

Hojas para  
el Boletín Living Our  

Mission
Vivir Nuestra 
Misión

“Go and make disciples  
of all nations...”
Matthew 28:19

“Vayan, pues, y hagan 
que todos los pueblos 
sean mis discípulos.” 
Evangelio según  
San Mateo, 28:19

2022 LLAMADO
CATÓLICO ANUAL 
DIÓCESIS DE SAN DIEGO

2022 ANNUAL  
CATHOLIC APPEAL

DIOCESE OF SAN DIEGO

Our Response as Stewards
REFLECT —  On the many gifts you have received from God, including 

your financial blessings.
PRAY — About how God wants you to use the gifts He has given you.
RESPOND — B y supporting the mission. You can give at your parish or 

online at giving.sdcatholic.org.

Nuestra Respuesta como Administradores
REFLEXIONAR —  Sobre los tantos regalos que has recibido de Dios, 

incluyendo tus bendiciones económicas. 
ORAR —  Acerca de cómo Dios quiere que uses los dones que Él te ha dado.
RESPONDER —  Apoyando la misión. Puedes dar en tu parroquia o en 

línea en giving.sdcatholic.org.

Care of
Retired Priests

When a diocesan priest is ordained, he makes a lifelong 
commitment to serve the needs of the faithful in our 
diocese, typically serving 40 to 45 years in ministry. In 
return, the diocese makes a commitment to the priest 
to provide for his basic well-being during his lifetime, 
including retirement. We currently care for 68 retired 
priests.
Everyone is aware of the need to appropriately provide 
for the spiritual, material, and medical needs during their 
senior years. Priests have the same concerns. They want 
to have a certain level of confidence that someone will 
attend to the nurturing of their faith, helping them find an 
appropriate physical environment, and assist them when 
their bodies or minds decline with the passage of time. 
We play an important part in adding to their sense of 
security about their senior years.
The normal retirement age for a priest in our diocese is at 
age 75. Retirement costs including insurance, healthcare, 
prescription drugs, skilled nursing care, and housing and 
sustenance continue to escalate. At present, one-third of 
our diocesan priests are retired.
Our retired priests have a profound trust in the Lord and His 
Holy Mother; they have a profound trust in the gratitude 
and generosity of the people of the diocese. Our retired 
bishop and retired priests rely on the Lord and His people 
to sustain them in their senior years. As age and physical 
ability permit, they continue to witness the love of God. 
They continue to live a life of prayer and sacramental 
participation. 
The Annual Catholic Appeal supports care of retired priests 
so that they can live in dignity, and free of anxiety about 
their means of support. This includes providing health and 
auto insurance, nursing care at Nazareth House San Diego 
if needed, supplementing their pension when necessary, 
and covering expenses for them to attend the annual 
convocation of priests.

Atención a
Sacerdotes Jubilados
Cuando un sacerdote diocesano se ordena, hace un 
compromiso permanente para atender las necesidades de 
los fieles de nuestra diócesis, y presta sus servicios por 
unos 40 o 45 años. Por su parte, la diócesis se compromete 
a satisfacer sus necesidades básicas durante su vida 
incluyendo su jubilación. Actualmente atendemos a 68 
sacerdotes jubilados. 
Todos se preocupan por tener lo necesario para cubrir 
sus necesidades espirituales, materiales y médicas en su 
vejez. Los sacerdotes tienen las mismas preocupaciones. 
Ellos quieren tener la confianza de que alguien va 
ayudarlos a nutrir su fe, vivir en un ambiente apropiado y  
tener asistencia cuando su cuerpo y mente se deterioren 
con el paso del tiempo. Nosotros desempeñamos un papel 
muy importante en darles esa seguridad que requieren en 
su vejez.
La edad promedio de un sacerdote de la diócesis para 
retirarse es de 75 años. Los costos de retiro como seguro 
médico, medicamentos, gastos de enfermería, vivienda 
y sustento siguen aumentando. A la fecha, una tercera 
parte de nuestros sacerdotes están retirados.
Nuestros sacerdotes jubilados tienen una profunda 
confianza en el Señor y en su Santa Madre; también 
cuentan con la gratitud y generosidad de la gente de la 
diócesis. Un obispo retirado y 51 sacerdotes jubilados 
dependen del Señor y de nuestra contribución para su 
vejez. Conforme su edad y capacidad física se los permita, 
ellos siguen dando testimonio al amor de Dios,  viviendo 
una vida de oración, participando en los sacramentos y 
presenciando el amor de Dios. 
El Llamado Católico Anual apoya en el cuidado de los 
sacerdotes jubilados para que puedan vivir con dignidad 
y sin preocupaciones financieras en su vejez. Esto incluye 
seguro médico, seguro de auto, costos en Nazareth House 
San Diego si es necesario, subsidio a su pensión y gastos 
para asistir a la Convocatoria Anual de Sacerdotes.
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Assistance for
Catholic Education
Our diocese includes a collaborative network of 43 
outstanding Catholic elementary and 6 high schools, 
educating nearly 15,000 students each year. Most of 
our schools are in great shape, while other schools 
truly need our support. The Annual Catholic Appeal 
currently provides both a diocesan-wide tuition 
assistance program and an institutional support 
program to assist schools in need, impacting the lives 
of thousands of students.
Since its inception many years ago, the Diocese of 
San Diego & Imperial Counties Tuition Assistance 
Program has partnered to assist hundreds of families 
desirous of a Catholic education for their children who 
otherwise could not afford it. The Annual Catholic 
Appeal make this possible. Over the past ten years with 
the support of the Annual Catholic Appeal, Catholic 
schools in San Diego have received institutional 
support grants totaling more than five million dollars! 
These grants help to keep the vital mission of Catholic 
education both accessible and affordable for children 
of families living in neighborhoods that have been the 
most impacted by economic challenges. “Our entire 
community will always be grateful for the support 
we receive from the Annual Catholic Appeal,” said 
Gina Olsen, principal of St. Rita School. “As an urban 
school with financial pressures, it helps us support our 
teachers and, without it, our doors would be closed.”
 Bishop McElroy understands the value and mission 
of our local Catholic schools. He said, “Our Catholic 
schools provide the witness to God’s presence in the 
world which is the foundation for developing a strong 
personal relationship with God, an appreciation for 
the wonders of creation which lie all around us, the 
joy of community and the pursuit of academic and 
personal excellence.”

Asistencia para la 
Educación Católica

Nuestra diócesis incluye una red colaborativa de 
43 escuelas católicas destacadas, educando a casi 
15,000 estudiantes cada año. La mayoría de nuestras 
escuelas están en buena condición mientras otras 
escuelas de verdad necesitan nuestro apoyo. El Llamado 
Anual Católico actualmente ofrece un programa de 
asistencia de colegiatura a nivel diocesano y también 
un programa de apoyo institucional para asistir a las 
escuelas necesitadas, impactando las vidas de miles de 
estudiantes. 
Desde su inicio hace muchos años, el programa de 
colegiatura del Diocesis de San Diego y Imperial se ha 
asociado para asistir a cientos de familias con deseo de 
una educación Católica para sus hijos quien no pudieran 
pagar la. El Llamado Anual Católico hace esto posible. En 
los últimos diez años, con el apoyo del Llamado Católico 
Anual, las escuelas católicas en San Diego han recibido 
subvenciones de apoyo institucional por un total de 
más de cinco millones de dólares. Estas subvenciones 
ayudan a mantener la misión vital de la educación 
católica accesible e asequible para los niños viviendo en 
comunidades más impactados por desafíos económicos. 
“Nuestra comunidad entera siempre agradecerá el apoyo 
recibido por el Llamado Católico Anual,” dice Gina Olsen, 
directora de St. Rita School. “Como escuela urbana con 
presiones financieras, nos ayuda a apoyar a nuestros 
maestros y, sin ella, nuestras puertas se cerrarían”.
El Obispo McElroy comprende  el valor y misión de 
nuestras escuelas católicas locales. Él dice, “Nuestras 
escuelas católicas provean ser testigo a la presencia de 
Dios en el mundo que es la fundación para desarrollar 
una relación personal fuerte con Dios, un agradecimiento 
por las maravillas de la creación a nuestro alrededor, la 
alegría de comunidad y la búsqueda de la excelencia 
académica y personal. 
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Inspired by Jesus, who “came not to be served, but 
to serve.” Catholic Charities exists to exemplify 
the scriptural values of mercy and hospitality by 
Witnessing the gospel message contained in 
“Matthew 25:”; to advocate for a just society 
by Calling individuals and institutions to action 
on behalf of the poor, the vulnerable and the 
marginalized; and to acknowledge the sacredness 
of the human person by Accompanying those 
we serve on their journey toward achieving their 
full potential as persons created in the image and 
likeness of God.

Inspirados por Jesús quien “vino no a ser servido 
sino a servir.” Caridades Catolicas de la Diócesis 
de San Diego existe para ejemplificar los valores de 
las escrituras de misericordia y hospitalidad al ser 
Testigos del mensaje del evangelio contenido en 
“Mateo 25:”, para abogar por una sociedad justa 
al Llamar a individualos e instituciones a actuar 
por los pobres, los vulnerables y marginalizados 
y a reconocer lo sagrado de la persona humana al 
Acompañar a los que servimos en su jornada a 
lograr su potencial como personas creadas en la 
imagen y semejanza de Dios.

Assistance 
for

Asistencia 
para la 

Our Response as Stewards
REFLECT —  On the many gifts you have received from God, including 

your financial blessings.
PRAY — About how God wants you to use the gifts He has given you.
RESPOND — B y supporting the mission. You can give at your parish or 

online at giving.sdcatholic.org.

Nuestra Respuesta como Administradores
REFLEXIONAR —  Sobre los tantos regalos que has recibido de Dios, 

incluyendo tus bendiciones económicas. 
ORAR —  Acerca de cómo Dios quiere que uses los dones que Él te ha dado.
RESPONDER —  Apoyando la misión. Puedes dar en tu parroquia o en 

línea en giving.sdcatholic.org.

Apéndice

PUEDE BAJAR LOS MATERIALES 
visitando sdcatholic.org y haga clic en Annual 
Catholic Appeal en la parte superior de la 
página web.
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BATCH LABEL
ANNUAL CATHOLIC APPEAL
Number of Envelopes

Payment Type Options

Date Submitted:___________________

Parish Name Parish # Payment Type Amount Paid Now

A. PNP............. Pledge No Payment
B. PWC ............ Pledge w/Check

C. PPC.............. Pledge w/Parish Check
D. PCC.............. Pledge w/Credit Card

BATCH LABEL
ANNUAL CATHOLIC APPEAL
Number of Envelopes

Payment Type Options

Date Submitted:___________________

Parish Name Parish # Payment Type Amount Paid Now

A. PNP............. Pledge No Payment
B. PWC ............ Pledge w/Check

C. PPC.............. Pledge w/Parish Check
D. PCC.............. Pledge w/Credit Card

BATCH LABEL
ANNUAL CATHOLIC APPEAL
Number of Envelopes

Payment Type Options

Date Submitted:___________________

Parish Name Parish # Payment Type Amount Paid Now

A. PNP............. Pledge No Payment
B. PWC ............ Pledge w/Check

C. PPC.............. Pledge w/Parish Check
D. PCC.............. Pledge w/Credit Card

Copie según sea necesario.



Vivir Nuestra  
Misión

24 2022 Llamado Católico Anual

SUBSTITUTE PLEDGE PAYMENT FORM
ANNUAL CATHOLIC APPEAL
Use ONLY if:  1. Pledge Card has already been filled out and sent in;  OR 2. The donation is anonymous

Date Submitted:___________________

Parish Name ____________________________________________________ Parish Number__________________________________________

Name: _________________________________________________________ ACA # _________________________________________________

Address _______________________________________________________________________________________________________________

City ___________________________________________________________ State ___________________ Zip ___________________________

Phone _________________________________________________________

Payment Type  Cash Check # ____________ Amount _____________________________________

SUBSTITUTE PLEDGE PAYMENT FORM
ANNUAL CATHOLIC APPEAL
Use ONLY if:  1. Pledge Card has already been filled out and sent in;  OR 2. The donation is anonymous

Date Submitted:___________________

Parish Name ____________________________________________________ Parish Number__________________________________________

Name: _________________________________________________________ ACA # _________________________________________________

Address _______________________________________________________________________________________________________________

City ___________________________________________________________ State ___________________ Zip ___________________________

Phone _________________________________________________________

Payment Type  Cash Check # ____________ Amount _____________________________________

Copie según sea necesario.
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Diócesis de San Diego

Most Reverend Robert W. McElroy
Bishop of San Diego 

Oficína de Corresponsibilidad
3888 Paducah Drive, San Diego, CA 92117

Manny Aguilar, Director
Direct: 858-490-8294 | maguilar@sdcatholic.org

Mary Lopez, Asistente Administrativa
Direct: 858-490-8280 | mlopez@sdcatholic.org

Grace Perfecto, Asistente Administrativa
Direct: 858-490-8249 | gperfecto@sdcatholic.org



“Vayan, pues, y hagan 
que todos los pueblos 
sean mis discípulos.”
Evangelio según  
San Mateo, 28:19

2022 LLAMADO  CATÓLICO ANUAL 
DIÓCESIS DE SAN DIEGO


