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Mis estimados amigos en Cristo,
“Levántate” será el lema de la Apelación Católica Anual 
2021 y es una declaración de esperanza para renovarse y  
recuperarse este año. La historia de Lázaro sigue apareciendo 
en mis reflexiones. Las palabras del Señor hacia Lázaro son 
“Levántate y anda”, y esa es precisamente la invitación que 
el Señor nos hace a todos: Le vántate en la oscuridad de esta 
pandemia y busca una nueva vida en Él.

Si miro al año pasado, durante los tiempos de crisis inesperada 
e histórica, estoy profundamente agradecido por su generosa 
respuesta a la Apelación que trajo la misericordia de Cristo a 
muchos. 

El objetivo de este año es $8.1 millones, 10 % menos que el 
año pasado debido al éxito de la Campaña de recaudación 
de capital “Estamos con Cristo”, y le permitirá a la Diócesis 
mantener los trabajos inmediatos de caridad, formación en 
la fe, educación y catequesis, mientras que la Campaña de 
recaudación de capitales sostiene la misión a largo plazo 
de la Diócesis. Únanse a mí al realizar una donación para 
“Levántate”.

Que el Señor los bendiga a ustedes y a su familia.

Con fe en Cristo,

Reverendísimo Frank J. Caggiano
Obispo de Bridgeport 

THE ANNUAL CATHOLIC APPEAL FUNDS  

A BROAD RANGE OF ESSENTIAL MINISTRIES, 

PROGRAMS AND AGENCIES THAT DELIVER  

PASTORAL CARE AND HUMAN SERVICES 

WHERE THEY ARE MOST NEEDED. 

EVERY GIFT IS AN OPPORTUNITY FOR US  

TO COME TOGETHER AS A FAMILY OF FAITH  

TO SUPPORT DIOCESAN-SPONSORED  

PROGRAMS THAT NO SINGLE PARISH   

CAN PROVIDE ON ITS OWN.



Fe y Ministerio
Celebrar el regalo de la Eucaristía 
en nuestras vidas y parroquias...

La Apelación Católica Anual es una celebración de fe 
al financiar los esfuerzos de evangelización y ministerio 
para garantizar la vitalidad de nuestra fe católica

• El Instituto de Liderazgo concede la preparación   
 sacramental, el Rito de Iniciación Cristiana para   
 Adultos (Rite of Christian Initiation for Adults, RCIA),   
 además de los nuevos programas en línea para 
 la formación de matrimonios, y una serie de    
 enriquecimiento sobre las varias etapas de la vida   
 matrimonial, llamada Amor Verdadero que Dura,   
 recursos, seminarios web y programas en video   
 para el luto, Duelo en la Pandemia, un programa   
 de Pascua en inglés y español para la formación   
 en el hogar y conversaciones sobre la raza.

• Los seminaristas disciernen su vocación mientras   
 reciben formación en seminarios elegidos por el   
 Obispo, incluso el Seminario Misionario Diocesano   
 Redemptoris Mater de Bridgeport.

• Jubileo Eucarístico: una llamada a la renovación   
 Eucarística que incluye nuevos cursos de for-   
 mación en la fe para adultos, Centros de Miseri-  
 cordia y Adoración Eucarística y nuevos centros   
 pastorales que se centrarán en la vida en familia,   
 el emprendimiento para los jóvenes adultos, 
 la evangelización y la cultura Católica.

•  Los sacerdotes de la tercera edad en la Residencia   
 Catherine Dennis Keefe Queen reciben atención   
 en su jubilación. 

Caridad y Servicios 
Pastorales

 • La Apelación Católica Anual apoya a los programas   
 de Caridades Católicas que atienden a los miembros   
 pobres y más vulnerables de nuestra comunidad   
 a través de servicios nutricionales que alimentan   
 a quienes pasan hambre y están confinados en 
 sus casas, refugios para las personas sin hogar,
 asesoramiento para los enfermos mentales, ayuda   
 para los inmigrantes y fortalecimiento para las   
 personas y familias. 

• Los Sacerdotes, los Diáconos y las Hermanas Religiosas  
 proporcionan ministerio pastoral a los enfermos   
 y a las personas de la tercera edad en hogares de   
 ancianos y hospitales.

• El Centro Saint Catherine Center para necesidades   
 especiales se ocupa de las personas con discapaci-  
 dades y las educa. 

Servir con dignidad y amor  a 
aquellos que no tienen a quién acudir...

Todo lo que hicieron por uno de mis 
hermanos, aun por el más pequeño, 

lo hicieron por mí

— Mateo 25:40s



La Diócesis de Bridgeport educa a los estudiantes 
que  administrarán los dones que les concedió 
Dios para comprender, expresar, crear y finalmente, 
servir como discípulos misionarios de Jesucristo.

• Estrategia mejorada para la excelencia académica  
 para los estudiantes y desarrollo profesional   
 continuo para los educadores que garantizará las  
 mejores prácticas de la educación Católica.

• Más de 4,600 estudiantes en las 19 escuelas   
 primarias diocesanas reciben excelente enseñanza  
 personalizada a través de tecnología de vanguardia  
 y desarrollo moral con base en la fe para lograr  
 objetivos académicos y personales.

• El Fondo de Becas del Obispo concede asistencia  
 para las matrículas a más de 1,000 estudiantes en  
 las escuelas primarias diocesanas que de otro modo
   no pueden pagar por una educación Católica   
 en el condado de Fairfield.

• La Academia Católica de Bridgeport se ocupa 
 de las escuelas primarias de las áreas urbanas   
 marginales en un entorno de aprendizaje con   
 base en la fe.

• Se concedieron más de $89,791,381 en becas   
 universitarias a 585 graduados de nuestras 
 escuelas diocesanas, con una tasa de graduación  
 del 100 % año tras año.
 

Comunidades de aprendizaje de 
excelencia académica fundamentadas en la fe...

Educación y Catequesis

    I am extremely grateful for the generosity  
of the faithful to the Diocese of Bridgeport 
who donate to the Annual Catholic Appeal.  
They are supporting my vocation to the 
priesthood as well as the vocations of my 
brother seminarians. They are investing in  
the future of the Church; we pray for  
all those who support the Appeal,  
fully recognizing that it would  
be impossible to carry out the  
ministries in our diocese and  
in particular our vocational  
studies and formation.

GUILLERMO JIMÉNEZ, 
SEMINARIAN

PONTIFICAL NORTH 
AMERICAN COLLEGE 
 

2021 ANNUAL CATHLOIC APPEAL CHAIR COUPLE
Roxanne and Jason Melaragno, Parishoners, 

The Parish of Holy Family and St. Emery, Fairfield

  “   

 “



Each year, the Diocese of Bridgeport 
assesses its financial resources, the needs 
of parishioners and its ability to respond 
effectively and with compassion. The 
following list is an overview of how 
Appeal contributions will be distributed.

We Stand With Christ Capital Campaign $75 Million Goal
Gifts invested provide for the future of the Church through  
endowments in three foundations strategically aligned for long-term 
funding and sustainability.

50% directly benefits parishes, 
50% invested in the foundations

ARISE 2021 Annual Catholic Appeal $8.1 Million Goal
Gifts to the Annual Catholic Appeal support day-to-day 
ministries and programs

GOAL - $8,100,000 ALLOCATION OF FUNDS IN 2021
FAITH AND MINISTRY .................................... ........................................  $3,841,000
• Catholic Leadership Institute and Faith Formation ..................  $    477,000
• Formation of Priests and Deacons ......................................................  $ 1,417,000
• Eucharistic Call to Renewal ......................................................................  $    100,000
• Pastoral Care of Retired Priests ..............................................................  $ 1,622,000
• Mission Parishes ..............................................................................................  $    125,000
• Pastoral Centers ..............................................................................................  $    100,000

EDUCATION AND CATECHESIS .......................................................  $1,972,000
• Bishop Scholarship Fund ...........................................................................  $    700,000
• Catholic Academies of Bridgeport ......................................................  $    400,000
• Youth ......................................................................................................................  $    215,000
• Communications ...........................................................................................  $    657,000

CHARITY AND PASTORAL SERVICES .........................................  $1,712,000
• Catholic Charities of Fairfield County  ...............................................  $    550,000
• Pastorial Care of Sick and Elderly ..........................................................  $    912,000
• St. Catherine Center for Special Needs .............................................  $    250,000

Fundraising Expenses ....................................................................................  $    575,000 

Total ACA Goal Allocation ...........................................................................  $8,100,000

In the spirit of financial transparency, the cost to conduct the 
Annual Catholic Appeal totals 7 cents on the dollar based 

on the 2021 ACA goal. Fundraising expenses may also provide 
additional support to a number of these areas.

DIOCESE OF BRIDGEPORT
FUNDING MODEL

WE STAND WITH CHRIST CAPITAL CAMPAIGN

2021 Annual 
Catholic Appeal

Foundations
in Education

Foundations
in Faith

Foundations
in Charity

RISEA



CHEQUE
Emítalo pagadero a la Apelación Católica Anual.
Por favor, no envíe efectivo.

TARJETA DE CRÉDITO 
Pagadero en línea o mediante tarjeta de promesa 
de contribuciones.

DONACIÓN EN LÍNEA
2021ACABridgeport.com.

MENSAJE DE TEXTO PARA DONAR
Para realizar una donación a través de mensaje de texto, 
envíe la palabra APPEAL al (475) 241-7849.  Pueden 
aplicarse tarifas de mensajes y datos.

DONACIONES DE CONTRAPARTIDA 
Muchas organizaciones realizarán donaciones de 
contrapartida a Caridades Católicas, escuelas Católicas, 
y el Fondo de Becas del Obispo. Comuníquese con 
el (203) 416-1312 para obtener más información.

DONACIONES DE TÍTULOS VALORES
Comuníquese con el (203) 416-1470 para obtener
más información.

Formas de Donar

Tribunal de Honor
Reconoce a los donadores que demostraron una gene-
rosidad extraordinaria en la Apelación Católica Anual. 
La membresía se otorga a cualquier persona o familia 
que aporte una donación a la Apelación de $2,500 o más.

– Círculo de Liderazgo del obispo (más de $25,000)
– Sociedad de Santa Teresa de Calcuta ($10,000 - $24,999)
– Sociedad de Santa Katharine Drexel ($5,000 - $9,999)
– Socio del Tribunal de Honor ($2,500 - $4,999)

Para obtener más información, visite el sitio web en 
2021ACABridgeport.com, llame al (203) 416-1470 o 
envíe un correo electrónico a 2021ACA@diobpt.org.

Cuando contemple su nivel de  donación sacrificial, considere utilizar  el Plan de Promesa de 
Contribuciones. Prometer permitirá  un mayor sacrificio al extender el  pago de su donación 
hasta el 31 de diciembre de 2021.

THE CAPITAL CAMPAIGN AND
THE ANNUAL APPEAL CATHOLIC APPEAL

Earnings generated from the three foundation endowments will assist in reducing
 the overall Annual Catholic Appeal goal in future years.


