
¡Su donación importa!
Su colaboración importa para fortalecer nuestra 
Iglesia. Se acepta con gratitud cualquier aporte en 
forma de efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de 
crédito o directamente desde su cuenta bancaria. 
También se puede coordinar donaciones del bolso, 
distribuciones de IRA, herencias y anualidades 
caritativas por comunicarse con el departamento 
de desarrollo al 609-403-7197.

Tres maneras para donar
EN LÍNEA: Acceder a nuestra página web segura 
al dioceseoftrenton.org/catholicappeal para 
donar facilmente o hacer un compromiso 
económico. 

POR CORREO: Enviar un cheque o giro postal a 
nombre de Annual Catholic Appeal a:

Diocese of Trenton 
PO Box 70170
Newark, NJ 07101

POR TELÉFONO: Llamar a nuestro departamento 
de desarrollo al 609-403-7197 con la información 
disponible de su tarjeta de crédito.

Gracias por su generosidad.
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JUNTOS
MIS QUERIDAS HERMANAS  
Y HERMANOS:

Durante estos días cada año, me 
comunico con los fieles de la Diócesis 
de Trenton para pedir su ayuda y apoyo 
para la Campaña Anual Católica. 

Me doy cuenta de que me encuentro 
con ustedes durante un tiempo que ha 
sido, y sigue siendo, muy difícil. No se 
puede medir ni cuantificar el daño que la 
pandemia ha causado en tantas de nuestras familias. 

En los momentos de necesidad, suelo pensar en la 
Santa Madre Teresa de Calcuta. Ella dedicó su vida entera 
a responder a las necesidades más fundamentales de los 
pobres, los indigentes, los enfermos con quienes ella se 
encontraba en las calles. Se le atribuye a ella el dicho: “Puedo 
hacer cosas que tú no puedes y tú haces cosas que yo no. 
Juntos podemos alcanzar grandes metas”.

Al comenzar esta pandemia en marzo, la Diócesis y 
nuestras parroquias han seguido en su servicio a nuestras 
comunidades de fe a pesar de los desafíos, y quizás más aun 
que antes. 

Entonces, me comunico con 
ustedes de nuevo, durante estos 
días extraordinarios, y los pido 
colaborar de la manera que 
puedan para la Campaña Anual 
Católica. 

Los agradezco profundamente 
por su generosidad del pasado y 
por lo que puedan aportar para el trabajo que nos queda por 
delante. Nos hace falta su apoyo. 

Espero que sepan que oro por ustedes cada día, por su 
salud, seguridad y bienestar. 

Que Dios me los bendiga siempre.

El reverendísimo David M. O’Connell, C.M.
Obispo de Trenton

Ministrare Non Ministrari

Apoyar el ministerio 
a los jóvenes, familias 
y muchos otros en 
nuestras comunidades a 
través de conferencias de 
video y recursos digitales.

HA SIDO UN AÑO DIFÍCIL, PERO NOSOTROS, 
LA IGLESIA, SEGUIMOS AQUÍ Y NUESTRA 
MISIÓN SIGUE IGUAL.

La Diócesis y nuestras parroquias siguen firmes 
en servir nuestras 
comunidades...

Acoger a feligreses de 
nuevo a Misa y alumnos al 
aprendizaje.

Encontrar nuevas maneras 
para conectar con el pueblo 
a través de Misas virtuales. 

Si desea, puede designar su donación a un ministerio específico (visite la página web 
para más opciones).

Mantener informada a nuestra 
comunidad a través del alcance de 
comunicaciones.

Acompañar a los necesitados a través de nuestras agencias 
de servicios católicos sociales.

Juntos podemos hacer grandes metas. ¿Ayudará Usted?


