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ESCANEE EL CÓDIGO 
QR PARA DONAR

¿Cómo funciona la diócesis y cuáles son sus fuentes de ingresos? 
La diócesis funciona con tres fuentes principales de financiación que 
incluyen: 1) La Colecta Católica de Carolina del Sur 2) Las cuotas de las 
parroquias, y 3) Los ingresos obtenidos de las inversiones. La Colecta 
Católica constituye aproximadamente un tercio del presupuesto global 
de la Diócesis de Charleston.

¿Por qué mi parroquia realiza la Colecta Católica de Carolina del Sur?
Las 115 parroquias y misiones de la diócesis participan en la Colecta 
Anual. Es a través de esta Colecta que muchos de los programas y 
ministerios apoyados por la Diócesis pueden ser ofrecidos en nuestras 
comunidades hoy en día. Sin la Colecta Católica, miles de familias que 
dependen de la ayuda de estos programas se quedarían sin asistencia.

¿Por qué necesitamos estos ministerios y programas?
Los ministerios críticos de la caridad, la evangelización, la educación 
y la formación sirven a muchas personas en todo nuestro estado. 
Proporcionan una forma tangible de ofrecer esperanza y ánimo, y de 
proclamar el amor de Jesucristo. Con la responsabilidad compartida, 
podemos llevar a cabo obras de misericordia corporales y espirituales 
de mayor envergadura que, de otro modo, serían demasiado exigentes 
para una parroquia en solitario.

AL HACER SU DONATIVO...
• Por favor, haga los cheques a nombre de Catholic Appeal of  South 

Carolina.
• Las promesas de donación y los pagos de las mismas pueden 

hacerse en línea en charlestondiocese.org/catholic-appeal
• Los pagos de las promesas de donación y las contribuciones 

pueden realizarse durante un periodo de 10 meses.
• Se le enviarán recordatorios sobre su promesa de donación 

de acuerdo con su plan de pago. Puede utilizar los sobres que 
acompañan al recordatorio de la promesa de donación o los 
sobres de la Colecta Católica que ha recibido de su parroquia 
para realizar el pago.

• Todas las promesas de donación deben cumplirse antes del 31 
de diciembre de 2023.

Dadores de su Amor - $2,350,000
Caridades Católicas y Pastoral Social & Alcance

Servidores de su Pueblo - $975,000
Vocaciones, Seminaristas & Jubilación de Sacerdotes

Maestros de sus Hijos - $1,675,000
Escuelas Católicas, Pastoral universitaria, y 
Ministerio de jóvenes & jóvenes adultos

Total - $5,000,000

SERVIDORES DE SU PUEBLO

Es un honor para nosotros animar y alimentar la 
llamada de hombres y mujeres a las vocaciones y a la 
vida consagrada. Apoyamos su educación, formación y 
capacitación complementaria permanente.

• Seminaristas
• Diáconos permanentes
• Formación continua

• Jubilación de sacerdotes
• Atención médica y cuidado a largo plazo

VOCACIONES-SEMINARISTAS-JUBILACIÓN DE SACERDOTES

20%
$975,000

EN TODO EL ESTADO
94 parroquias • 21 misiones • 32 escuelas • 16 seminaristas 

• 21 ministerios universitarios • 36 programas del ministerio de jóvenes 
• 103 sacerdotes diocesanos • 195 diáconos permanentes 

• 15 locaciones de Caridades Católicas

Anteriormente la Colecta Anual del Obispo, 
la Colecta Católica de Carolina Carolina del Sur es la nueva iniciativa de
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PLANES DE DONATIVOS A TENER EN CUENTA

OPCIONES DE DONACIÓN

HERRAMIENTAS PARA DONAR

(Basados en una promesa de donación de 10 meses)

Por favor, haga su donación rellenando una tarjeta de promesa 
de donación o entrando al sitio charlestondiocese.org. Las donaciones 
pueden hacerse con cheque, efectivo, tarjeta de crédito, depósito 
directo, distribuciones mínimas requeridas de la Cuenta de Retiro 
Individual (IRA, por sus siglas en inglés) para los mayores de 72 años 

(o 70½ si alcanzó los 70½ antes del 1 de enero de 2023)*.

Sacrificio diario Sacrificio mensual Total de donativos
$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
83¢ $25 $250

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

Se pide a cada familia que considere en oración una contribución en 
una de las siguientes formas:

• UN DONATIVO ÚNICO
• Una PROMESA pagadera en 10 meses
• Un DONATIVO RECURRENTE de forma AUTOMÁTICA 

que continúa hasta que decidas lo contrario (debe realizarse de 
forma electrónica).

*Donaciones de valores: Las donaciones de acciones o fondos de inversión apreciados pueden 
ofrecerle una importante ventaja fiscal a la vez que promueven la labor de la Diócesis de 
Charleston. Por favor, llame a la Oficina de Corresponsabilidad (843-261-0438) para 
obtener información sobre cómo completar una transferencia de valores o envíe un correo 
electrónico a catholicappeal@charlestondiocese.org para obtener información sobre cómo 
donar valores.

His Garden Society
His Garden Society ofrece una forma especial de unirse al obispo 
mientras dirige el rebaño. Los miembros de His Garden Society 
asumen un papel de liderazgo en el apoyo a la Colecta Católica de 
Carolina del Sur con una donación anual de $1,000 o más, o con una 
donación mensual recurrente.

NIVELES DE DONACIÓN 

Círculo Camelia

    $10,000+

Círculo Gardenia
$5,000 - $9,999Círculo Magnolia
$2,500 - $4,999

Círculo Azalea

$1,000 - $2,499

La Colecta Católica de Carolina del Sur es el esfuerzo anual que pone la fe en acción apoyando a las parroquias, escuelas y 
comunidades de nuestro estado. Al responder a la llamada de Cristo para llevar a cabo su misión y ser buenos servidores, quienes 
apoyan la Colecta Católica están iluminando el camino para que nuestra Iglesia permanezca siempre presente en toda Carolina del 

Sur, asegurando la esperanza y el apoyo para todos los que la buscan. Sigamos adelante y hagamos buenas acciones.

META PARA EL 2023 - $5,000,000

DADORES DE SU AMOR MAESTROS DE SUS HIJOS

La misión de Caridades Católicas es amar, servir y 
enseñar. Los objetivos se logran mediante la prestación 
de servicios directos, la consulta, la educación y la 
defensa, tales como:

CARIDADES CATÓLICAS DE CAROLINA DEL SUR

PASTORAL SOCIAL Y ALCANCE

Proclamamos la alegría del Evangelio y llevamos 
esperanza, ánimo y amor a los demás a través de las 
siguientes oficinas diocesanas e iniciativas locales:

• Ministerio para Asiáticos e Isleños del 
Pacífico

• Ministerio para católicos negros
• Catequesis y evangelización
• Servicios de protección de la infancia
• Apoyo a la educación en cuestiones 

sociales
• Asistencia de emergencia para 

parroquias y escuelas

ESCUELAS CATÓLICAS

Apoyamos con amor el trabajo de nuestras escuelas 
católicas para ayudar a poner a los niños en el camino
hacia la santidad aumentando el acceso a una educación asequible, 
de calidad y centrada en Cristo, incluyendo:

• Becas para Escuelas Católicas
• Donación Santa Isabel Ana Seton para ayudas a la colegiatura
• Apoyo e iniciativas de Escuelas Católicas

Nuestra presencia en más de 20 universidades ayuda a los 
estudiantes en su crecimiento personal, teológico y espiritual para 
convertirse en discípulos de Jesucristo para toda la vida. Apoyamos:

• Financiación de los ministerios 
universitarios

• Conferencias y asociaciones
• Retiros de estudiantes

• Capacitación de ministros y 
estudiantes

• Espacio en los centros de estudiantes 
católicos

PASTORAL UNIVERSITARIA

Involucramos a nuestros jóvenes y jóvenes adultos 
ofreciéndoles oportunidades de encuentro para que puedan
experimentar la plenitud de la fe. Nuestro objetivo es proporcionar 
una base para las generaciones venideras:

• Oportunidades de educación y capacitación
• Retiros, campamentos y conferencias nacionales
• Reuniones regionales de la comunidad de jóvenes adultos

MINISTERIO DE JÓVENES Y JÓVENES ADULTOS

“Les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de éstos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí”  - Mateo 25:40

17%
$850,000

• Centro de vida asistida Carter May 
Home

• Lavandería y duchas Clean of  Heart
• Servicios de asesoramiento
• Ayuda financiera de emergencia
• Bancos de alimentos
• Servicios de inmigración

29%
$1,500,000

15%
$750,000

13%
$650,000

6%
$275,000

• Gestión de los casos de embarazo
• Ministerio de prisiones
• Preparación para la respuesta
• Cuidado dental y de bienestar Save-

a-Smile
• Gestión de la atención a las personas 

mayores

• Ministerio de vida familiar
• Ministerio Hispano
• Servicios de apoyo a la salud mental
• Apoyo a los centros de alcance
• St. Clare’s Home
• Religiosas que trabajan en zonas con 

dificultades económicas

Círculo San Francisco Donativos mensuales recurrentes


