Así como yo
los he amado,
también
ustedes deben
amarse los unos
a los otros.
JOHN 13:34

Amor Que Da Esperanza
Cuando usted colabora con la Campaña de Caridad y Desarrollo, usted apoya
El trabajo de más de 70 organizaciones y ministerios en la
Diócesis de Phoenix, transformando las vidas de miles de personas.
Juntos podemos poner nuestra fe en acción. Juntos podemos hacer más de lo que
cualquier parroquia o persona puede hacer. Su amor da esperanza a muchos.

¡Haga su Donación al CDA Hoy!
give.dphx.org | 602-354-2235 | Envié Texto a “CDA” al 31996
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Organizaciones
de Caridad
Don de Esperanza
La esperanza abre nuevos horizontes,
permitiendo a las personas soñar
con nuevas posibilidades. El CDA
proporciona fondos críticos a 16
organizaciones que da esperanza a las
personas y ofrecen servicios y apoyo
que cambian la vida.
Fundación para la Vida de Tercera
Edad Sirve a adultos de mayor edad
en riesgo que carecen de recursos
completos para cuidarse a sí mismos.
Los clientes reciben atención amorosa
en instalaciones de salud diurna para
adultos, o atención coordinadad para
mejorar la salud, la calidad de vida y
el envejecimiento en el hogar. Los
cuidadores y las familias también tienen
acceso a servicios de alivio y recursos
educativos. 10,000 personas son
atendidad cada año.
El Viñedo de Raquel es un lugar sequro
para renovar y resconstruir corazones
rotos por el aborto. Los retiros de fin de
semana permiten a hombres y mujeres
liberar y reconciliar emociones dolorosas
y comenzar a sanar. Durante más de
18 años, miles de personas han sido
atendidas en estos retiros.
Caridad Católica trabaja duro para
hacer realidad la vivienda asequible.
Ofrecen 5 comunidades asequibles
con 343 unidades disponibles. La
vivienda asequible, segura y de calidad
permanente ayuda a las familias a
construir conexiones duraderas con la
comunidad, las iglesias y las escuelas.
Promueve la dignidad humana, ayuda a
romper el ciclo de pobreza y construye
un ciclo de esperanza.
El Centro de Ayuda a La Mujer
ayuda a educar, apoyar y alentar a las
mujeres durante el embarazo. El año
pasado, se realizaron 1,058 pruebas de
embarazo gratuitas. De estas pruebas,
el 97% eligió la vida para sus bebés.
Proporcionaron 1,361 visitas pernatales;
y el 100% de estos pacientes no tenían
seguro médico. El Centro de Ayuda a La
Mujer apoya a las mujeres para proteger,
planificar y cuidar a sus bebés recién
nacidos.

Ministerios
Encuentro con Cristo

Parroquias
y Misiones

Mas de 1.2 millones de católicos hacen
de nuestra diócesis su hogar. Los
ministerios de la diócesis trabajan con
las parroquias, de modo que jóvenes
y adultos sean guidados a través de la
educación religiosa, el ministerio juvenil, la
formación de adultos en la fe y RICA. Los
internos de la prisión, los que están en el
hogar y las familias aisladas son atendidos
con cuidado. El CDA apoya fondos vitales
para estos ministerios y muchos otros
programas.

Comunidades
Nativa Americana

12

Estudiantes
Universitarios
Vivos en Cristo

ministerios sirven a 94
parroquias y 24 misiones

224

asisten a clases de
certificación de catequista

14
1,200
Hay misas en
diferentes

idiomas

parejas asistieron a
clases de preparación matrimonial en
inglés, español y vietnamita

860

Matrimonios

Escuelas
Católicas

Fe En La Educacióm
En las escuelas católicas, los niños
están rodeados en una comunidad de
apoyo que comparte la fe y los valores
católicos. Hay 15,000 estudiantes
escritos en las escuelas católicas en
la Diócesis de Phoenix que brindan
excelencia académica y fomentan un
servicio de por vida. La financiación de
CDA ayuda a proporcionar asistencia en
14 escuelas católicas.

El CDA ayuda a financiar los gastos
operativos de 11 misiones de nativos
americanos que cubren los salarios de
los sacerdotes, mantenimiento, seguros
y servicios públicos. Nuestra fe está viva
con la llegada de los Frailes Franciscanos
del Espíritu Santo en 2015, al ver el
crecimiento una mayor participación en
las misas, la educación religiosa y los
sacramentos.

Tenemos tres Centros Católicos Newman
que ofrecen un lugar a los estudiantes
para oración, la adoración y la amistad.
Aquí, los estudiantes se encuentran con
Cristo, construyen relaciones de apoyo
y tienen el poder de vivir los valores
católicos.

Clero, Diáconos
y Religiosos
Formando
Futuros
Sacerdotes

37

Seminaristas en
Formación

139

Casa Nazaret es un
nuevo seminario en
Sacerdotes
Phoenix de dos años.
Diocesanos
Los seminaristas de
primer y segundo año
vivirán en un hogar
Candidatos al
familiar juntos con otros
sacerdotes formadores,
Diaconado
compartiendo comidas
diarias, responsabilidades
domésticas, tiempo
Diáconos
voluntario, oración y
Permanentes
estudio. El colegio
de Phoenix College está cerca y permite
que tomen clases de general antes de
progresar en la educación en el seminario.
El financiamiento de CDA ayuda con los
gastos de los seminaristas y los costos de
renovación del edificio.
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