PETICIÓN CATÓLICA ANUAL
Durante el estudio de planificación para la campaña, el
Arzobispo Sartain consultó la opinión de miles de personas
quienes recomendaron una estrategia más dinámica para llevar a
cabo simultáneamente la Petición Católica Anual y la Campaña
Llamados a Servir como Cristo. Esto evitará que los parroquianos
reciban múltiples correos en un corto periodo de tiempo.
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LA CAMPAÑA Y LA PETICIÓN

SEPARADOS, PERO JUNTOS…PARA FORTALECER NUESTRO SERVICIO
¿Cuál es la diferencia entre la campaña Llamados a Servir Como Cristo y la Petición Católica
Anual? La Petición apoya directamente a los ministerios de toda la Arquidiócesis anualmente.
La campaña es una inversión significativa que busca una respuesta a largo plazo de nuestras
necesidades más apremiantes.

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL

La Petición permite a la Arquidiócesis realizar
sus buenas obras año tras año. Son muchos los
ministerios, programas y las personas que trabajan
para que la Arquidiócesis de un testimonio de fe y
sea parte vital de nuestra gran comunidad:
CUIDADO PASTORAL Y
MINISTERIOS A LA COMUNIDAD

•
•
•
•
•

Capellanía para hospitales y prisiones
Ministerio para el Inmigrante y el Refugiado
Ministerio para Marinos
Ministerio de Inclusión
Ministerio de Salud Mental

JUVENTUD Y ADULTOS JÓVENES

• Convenciones de Jóvenes Católicos
• CYO Athletics (Organización Deportiva de
Jóvenes Católicos) y Campamentos
• Retiros para la juventud y para adultos jóvenes
• Peregrinación de Jueves Santo
• Programa de Formación para el Discipulado
Misionero
FORMACIÓN DE FE

•
•
•
•

Programa de Certificación para Catequistas
Formación de fe para parroquias y escuelas
Programa Christifideles
Revista Noroeste Católico

ESCUELAS CATÓLICAS

•
•
•
•
•

63 escuelas primarias y medias
11 escuelas secundarias
Más de 22 mil estudiantes
Instituto de Discipulado Misionero
Centros Católicos Newman

SERVICIOS COMUNITARIOS CATÓLICOS

•
•
•
•

Programas de refugios de emergencia
Viviendas accesibles
Programa de alimentos
Cuidado domiciliario para ancianos

MINISTERIOS PARA LA CULTURA
Y LA FAMILIA

•
•
•
•

V Encuentro del Ministerio Hispánico/Latino
Iniciativa Comparte La Jornada
Celebraciones culturales
Misas en 15 idiomas

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR
COMO CRISTO

La campaña es el resultado de estudios estratégicos
realizados por la Arquidiócesis buscando una respuesta
a largo plazo de nuestras necesidades más
apremiantes. Nuestra campaña es un esfuerzo para
recaudar $100 millones para apoyar a nuestros
sacerdotes, hermanas religiosas y familia de fe de las
siguientes maneras:
APOYO PARA NUESTROS SACERDOTES
ANCIANOS: $55 MILLONES

• Mejorar y respaldar el Plan de Jubilación de
Sacerdotes: $40 millones
Reforzar el Plan Médico de sacerdotes jubilados:
$15 millones
APOYO PARA NUESTRAS HERMANAS
RELIGIOSAS ANCIANAS: $24 MILLONES

• Ayuda para la jubilación y necesidades de salud de
7 comunidades tradicionales (“Legacy”
communities): $3 millones por comunidad
• Hermanas Dominicas de Adrián (Edmonds
Dominicans)
• Hermanas Dominicas de Tacoma
• Hermanas de los Santos Nombres de Jesús
y de María
• Hermanas de la Providencia
• Hermanas de San Benito–St. Placid Priory, Lacey
• Hermanas de San Francisco de Filadelfia
• Hermanas de San José de la Paz
• Ayuda para la jubilación y cuidado de salud para
todas las otras misiones comunitarias: $3 millones a
ser compartidas entre:
• Hermanas de la Caridad de Santa María
• Hermanas de Notre Dame de Namur
• Hermanas de Santa María Oregón
NOTA: Otras comunidades podrán ser incluidas
según se confirme su participación por parte de las
líderes de mujeres religiosas.
APOYO PARA NUESTRAS PARROQUIAS
$15 MILLONES

• El 15 por ciento de los fondos recaudados por
cada parroquia será devuelto a la misma para sus
necesidades particulares
• Las necesidades serán identificadas por cada
parroquia

