
Maneras faciles de donar a la Campaña de Apoyo Diocesano 

1 ) Llene el sobre de la promesa disponible en la oficina de la parroquia 

2 ) Llene y envie por correo la parte inferior de esta página 

Miles de personas en la Diócesis se benefician de los 

ministerios fundados por DSA.  Entre los beneficiados se 

encuentran: 

 39,872 niños y adultos a través de los programas en 

que son asistidos por la Oficina de Formación de Fe 

 6,896 estudiantes de las escuelas Católicas en los 

grados de primaria y secundaria 

 6,762 adolescentes a través del ministerio juvenil 

 3,928 estudiantes universitarios católicos a través de 

programas del ministerio 

 23,404 clientes de Caridades Católicas de la Diócesis 

de Charlotte, que sirven en las oficinas de las 

siguientes localidades: 

 Asheville, Charlotte, Murphy, Greensboro,  

 Winston-Salem 

 137 diáconos permanentes a través del programa de 

diaconado permanente 

 40 seminaristas estan actualmente en la formación 

para la diócesis 

Para ayudar a apoyar estos ministerios, cada 

parroquia o misión ha evaluado una cantidad 

específica.  Aquellos que superan sus metas 

recibirán descuentos de 100 por ciento del 

monto recibido más de su meta. Si una 

parroquia no alcanza su meta, entonces deben 

pagar el déficit del presupuesto operativo de la 

parroquia. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                       2020 CAMPAÑA DE APOYO DIOCESANO 

         1123 South Church Street - Charlotte, NC  28203-4003 

Donación Total $  

Cantidad donada ahora $  

Saldo que falta por pagar $  

Cheque #   
 

Favor emitir cheques a nombre de DSA 
 

Recordatorios mensuales de la promesa serán 

enviados hasta que haya terminado su promesa o hasta 

deciembre 2020. 
 

Por favor enviar mis recordatorios de mi promesa mensual  

□  via correo o □ via correo electrónico ( marque una casilla )  

casa 

celular 

Nombre    

Apellido    

Dirección   

   

Email  
  

Número de Teléfono:   
  

Por favor acrédite mi donacíon a la siguiente parroquia: 

  
09 


