
Más de 44.800 personas han sido 

restauradas con comida, servicios de emergencia, 

de inmigración, recuperación ante desastres y más, 

por medio de Caridades Católicas.

Más de 4.000 jóvenes reciben servicios y se 

les invita a tener un encuentro personal con Cristo 

por medio de la Ofi cina de la Pastoral Juvenil.

Este año, más de 5.000 empleados y voluntarios 

fueron evaluados y recibieron formación para mantener 

un ambiente seguro de protección a los niños y a la 

población vulnerable de nuestra comunidad.

Su generosidad en obras

Actualmente, 18 seminaristas se preparan para 

ser sacerdotes ordenados de nuestra diócesis.

Cerca de 16.000 individuos participan en 

oportunidades de formación de la fe por medio de 

las parroquias.

Más de 6.900 estudiantes se encuentran 

matriculados en escuelas católicas, acrecentando 

su relación con Jesús, el conocimiento y el amor.

Preguntas frecuentes
¿Cómo opera  la diócesis y cuáles son sus fuentes de ingreso? La 
diócesis opera con tres fuentes principales de � nanciamiento: 1) 
Los fondos de la Campaña Anual del Obispo, 2) Los fondos 
recibidos por concepto de tasas de cada parroquia a la diócesis; 
y 3) Los ingresos generados por inversiones. La Campaña 
Anual del Obispo representa aproximadamente un tercio del 
presupuesto global de la Diócesis de Charleston. 

¿Cuál es la diferencia entre la Campaña Anual del Obispo 
(CAO) y la Campaña del Bicentenario? La misión de la Iglesia 
avanza de manera signi� cativa por medio de la Campaña 
Anual del Obispo, así como de la Campaña del Bicentenario. 
La Campaña Anual del Obispo representa aproximadamente 
un tercio del presupuesto global de la Diócesis de Charleston, y 
mantiene la operación diaria de ministerios esenciales en todo 
el estado. La Campaña del Bicentenario � nancia iniciativas 
más estratégicas, globales, a largo plazo y a mayor escala, que 
permiten a la Iglesia servir a sus � eles y prepararlos para llevar a 
cabo la obra del Señor en el futuro.

Al hacer su contribución …
• Sírvase hacer los cheques pagaderos a: Bishop’s Annual Appeal.
• Los compromisos de contribución y los pagos pueden 

realizarse en línea a www.sccatholic.org.
• Los compromisos y los pagos pueden hacerse en el 

transcurso de 10 (diez) meses. 
• Recibirá recordatorios de su compromiso de contribución 

según su plan de pago. Para hacer un pago, puede utilizar 
los sobres que le enviarán con los recordatorios, o los sobres 
marcados BAA o CAO que recibió en su parroquia. 

• Todos los compromisos de contribución deberán 
cumplirse para el 31 de diciembre del 2019. 

• Todas las contribuciones son deducibles de impuestos en 
su totalidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN DIRÍJASE a SCCATHOLIC.ORG
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GIVE SECURELY ONLINE at SCCATHOLIC.ORG

La Campaña Anual del Obispo (CAO) es la fuente primaria de ingresos para mantener y expandir los ministerios 
de las 94 parroquias, 20 misiones, 34 escuelas católicas y múltiples agencias en toda la Diócesis de Charleston. 
Cuando usted realiza una contribución a la Campaña, se une a todos sus hermanos y hermanas en Cristo en la 
Diócesis de Charleston  para realizar la obra del Señor, obras de amor y servicio que un individuo o parroquia 
no pueden hacer solos. Por favor, únase a nosotros este año y ayúdenos a brindar apoyo a nuestros seminaristas, 
a dar comida y vestido a los pobres, a contribuir con la educación y catequización de nuestros jóvenes y asistir a 
quienes han dedicado su vida al servicio.

Meta total para el año 2019: $4.000.000

Caridades Católicas 
$950.000 | 24%

• La residencia Carter May Home (vivienda asistida para 
adultos mayores) 

• Clean of Heart (instalaciones con duchas y lavandería 
pública)

• Servicios de consejería 
• Ayuda fi nanciera en casos de emergencia
• Despensas gratuitas de alimentos 
• Servicios de inmigración 
• Gestión en casos de embarazo
• Ministerio en las prisiones 
• Preparación en casos de desastre 
• Save-A-Smile Dental and Wellness Care (servicios 

dentales y de cuidado de la salud y bienestar) 
• Programas para adultos mayores 

Vocaciones
$750.000 | 19%

• Seminaristas
• Diaconado permanente
• Formación continua

Ministerios y Programas 
comunitarios de ayuda 
$850.000 | 21%

• Programas de catequesis y evangelización 
• Asistencia de emergencia a las parroquias 
• Ministerios y programas étnicos
• Formación pastoral
• Coordinadores parroquiales 
• Ofi cina de Servicios de protección a la niñez
• Ofi cina de Vida familiar 
• Ofi cina del Ministerio Hispano
• Religiosas sirviendo en zonas económicamente 

desfavorecidas

Ministerio de la Pastoral Juvenil 
y de los Adultos Jóvenes  
$250.000 | 6%

• Oportunidades de formación y capacitación 
• Retiros para jóvenes, campamentos y conferencias a 

nivel nacional 
• Comunidades regionales de jóvenes adultos 

Escuelas Católicas  
$725.000 | 18%

• Subvenciones para las escuelas católicas 
• El fondo St. Elizabeth Ann Seton (legado)
• Equipo de apoyo a las escuelas católicas

Pastoral Universitaria   
$400.000 | 10%

• Ministros en las sedes universitarias 
• Conferencias y asociaciones 
• Capacitación para ministros y estudiantes 
• Retiros para universitarios 
• Espacios que sirvan como centros para estudiantes 

católicos

Sacerdotes jubilados  
$75.000 | 2%

• Pensiones por jubilación 
• Asistencia médica

Planes de contribución a considerar 
(Basados en un compromiso de 10 meses)
Sacrifi cio diario Sacrifi cio mensual Contribución total
$16,67 $500 $5,000
$13,33 $400 $4,000
$8,33 $250 $2,500
$5,00 $150 $1,500
$2,50 $75 $750
$1,66 $50 $500
0,83¢ $25 $250

NOTA: Se recomienda un  pago inicial de 10%, pero no es obligatorio.

Opciones de contribución 
Se le pide a cada familia que, con espíritu de oración, considere 
hacer un aporte en cualquiera de estas formas: 

• Una CONTRIBUCIÓN EN UN SOLO PAGO. 

• Un COMPROMISO pagadero en el transcurso de 10 (diez) meses. 

• Una CONTRIBUCIÓN CONTINUA Y AUTOMÁTICA 
que se mantendrá hasta que usted decida lo contrario (debe 
hacerse electrónicamente).

Formas de contribución 
Sírvase llenar toda la información en su tarjeta de 
compromiso o en línea en la página www.sccatholic.org. 
Las contribuciones pueden hacerse en dinero efectivo o por 
medio de cheque, tarjeta de crédito, de débito, fondo de retiro 
del IRA (para aquellos mayores de 70 años y medio), 
o donación de títulos valores*.

*Donación de títulos valores: Las donaciones de acciones valorizadas o de 
fondos de inversión puede signi� carle a usted ventajas tributarias, a la vez 
que promueve las obras de la Diócesis de Charleston. Comuníquese con la 
O� cina de Corresponsabilidad al (843) 261-0438 para obtener información 
de cómo realizar una transferencia de acciones, o envíe un correo a baa@
charlestondiocese.org  para recibir instrucciones de cómo donar títulos valores.

La Sociedad Crozier ofrece una manera especial de acompañar 
al Obispo como líder de su rebaño. Los miembros de la 
sociedad toman el liderazgo de apoyo a la Campaña Anual del 
Obispo con una contribución anual de $1.000 o mayor.

Sociedad CrozierLa

Niveles de contribución en la Sociedad Crozier 

Círculo “La cátedra del Obispo” $10.000+

Círculo “El anillo del Obispo” $5.000 - $9.999

Círculo “la mitra del Obispo” $2.500 - $4.999

Círculo “El Pastor” $1.000 - $2.499
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