
Proporcionamos obras de caridad, 
formación en la fe, educación y catequesis

Mis estimados amigos en Cristo:

“Un Hogar Puente” es el tema de la Apelación 
2022 del Obispo, anteriormente llamada Apelación 
Católica Anual, y resalta la esperanza, la renovación y 
la evangelización en nuestra diócesis. Esta Apelación 
invierte en servicios que continúan involucrando a 
personas en su fe para construir un puente sólido para 
tantos de aquellos que tienen dificultades. Ahora es 
más importante que nunca reunir a nuestra iglesia, 
afirmar nuestros feligreses y dar la bienvenida a los 
que quieran volver.

Estoy agradecido por su apoyo este año pasado, a 
medida que continuamos lidiando con la pandemia de 
COVID-19 y, una vez más, nos reunimos en nuestras 
parroquias, hogares y comunidades. Esto es posible 
gracias a su fe y su generosidad.

La Diócesis de Bridgeport tiene una larga tradición de 
brindar programas para servir a quienes lo necesitan y 
en la preparación para el futuro de nuestra fe Católica. 
El objetivo de la Apelación de este año es $8.1 
millones, igual que el año pasado.

Los invito personalmente a unirse conmigo para hacer 
un regalo y construir “Un Hogar Puente”, con una 
piedra viviente a la vez. Hemos pasado muchas cosas 
juntos como familia en la fe, y tenemos mucho por 
delante, porque somos gente de esperanza.

Le pido al Señor que los bendiga a ustedes y a sus 
familias.

Con fe en Cristo,

Reverendísimo Frank J. Caggiano

Formas de donar
Al contemplar el nivel de su sacrificada donación, considere 
usar el Plan de compromiso. Comprometerse le permitirá 
realizar un mayor sacrificio a la hora de realizar un pago 
de donación antes del 31 de diciembre de 2022.

CHEQUE
Emítalo pagadero a la Apelación del Obispo 
(“Bishop’s Appeal”). Por favor, no envíe efectivo.

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

DONACIÓN EN LÍNEA
2022BishopsAppeal.org

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

DONACIONES DE CONTRAPARTIDA  
Muchas organizaciones realizarán donaciones 
complementarias a organizaciones benéficas y escuelas 
católicas y al Fondo de becas del obispo. Comuníquese 
con el (203) 416-1312 para obtener más información.

DONACIONES DE TÍTULOS
Si posee títulos que han incrementado su valor, puede donarlos 
a la Apelación y todo su valor de mercado se convierte en 
una donación deducible de impuestos. Comuníquese con el 
(203) 416-1470 para obtener más información.

Tribunal de Honor
Reconoce a los donadores que demostraron su extraordinaria 
generosidad a la Apelación del Obispo. La membresía se 
extiende a cualquier persona o familia que contribuya una 
donación a la Apelación de $2,500 o más.

+ Bishop’s Leadership Circle (desde $25,000)
+ St. Teresa of Calcutta Society ($10,000 - $24,999)
+ St. Katharine Drexel Society ($5,000 - $9,999)
+ Court of Honor Partner ($2,500 - $4,999)

Para obtener más información, visite el sitio web en  
2022BishopsAppeal.org, llame al (203) 416-1470  
o envíe un correo electrónico a 
2022BishopsAppeal@diobpt.org.

Un Hogar Puente
APELACIÓN 2022 DEL OBISPO



Construcción de “Puentes de Fe” 
y atención a los pobres
Por más de un siglo, “Catholic Charities” (Caridades 
Católicas) ha puesto la fe en acción empoderando a los 
necesitados y vulnerables de todos los credos por medio 
de programas de nutrición, vivienda y asesoramiento.

El Centro Saint Catherine para Necesidades 
Especiales proporciona programas académicos, 
espirituales y de habilidades para la vida para niños y 
adultos con discapacidades. 

Los sacerdotes y los diáconos proporcionan atención 
pastoral a los enfermos y ancianos en asilos y hospitales.

Enseñar y Predicar el Evangelio
El Instituto para la Formación Católica brinda 
oportunidades de aprendizaje para quienes sirven en el 
ministerio y la educación, así como aquellos que se están 
preparando para el matrimonio. Los recursos del Instituto 
incluyen herramientas específicas para la familia con el 
fin de criar niños en la fe, formación posterior a la boda 
y una oportunidad para quienes desean ser confirmados 
o unirse a la Iglesia para hacerlo en un ambiente de 
aprendizaje híbrido.

Las oportunidades para ser discípulos son esenciales 
para mantener a los estudiantes de la escuela 
secundaria y preparatoria comprometidos con su 
fe. El Instituto proporciona asesoramiento a los líderes 
parroquiales y orientación a las comunidades de fe para 
asegurar que los jóvenes estén conectados con la vida, la 
misión y el ministerio de nuestras parroquias.

El Fondo de Becas del Obispo proporciona ayuda con 
la matrícula a alrededor de 1,300 estudiantes en las escuelas 
primarias Católicas diocesanas cada año, lo que transforma 
las vidas de los estudiantes en el condado de Fairfield.

Se ofrece ayuda con la matrícula a los estudiantes que lo 
necesitan en la Academia Católica de Bridgeport.
 
Se educa a los seminaristas y disciernen su llamado en 
preparación para el sacerdocio en el Seminario St. 
Charles Borromeo en Filadelfia y en el Seminario 
Redemptoris Mater de Stamford.
 
Los diáconos comparten sus dones de fe, esperanza 
y amor acercando a las personas a Cristo en las 
comunidades y ministerios parroquiales. Su donación 
apoya la capacitación de los hombres en la formación 
para el Diaconado.

Construir Comunidades de Fe
El Centro para Jóvenes Emprendedores “The 
Bridge” (El puente) proporciona recursos y asesoramiento 
a los jóvenes para que crezcan en la Fe Católica a la vez 
que produciendo un impacto en sus comunidades locales.

El programa “Ambassador” (Embajador) es un 
ministerio de invitación que ayuda a los parroquianos a recibir 
de nuevo aquellos que dejaron de ir a la Misa del Domingo o 
a quienes han abandonado intencionalmente la Fe.

“Sacred Heart Guild” (Gremio del Sagrado Corazón) 
evangeliza, alienta e inspira por medio de peregrinaciones, 
talleres, conciertos y charlas que celebran a Cristo en 
las Artes, y se centra en la música y el arte sagrados, la 
arquitectura y la literatura, con particular atención a las 
necesidades de los jóvenes de nuestra diócesis.

Las parroquias que se destacan por su actividad pastoral y 
que experimentan dificultades financieras reciben ayuda 
de emergencia.

El Colaborativo de Seton (“Seton Collaborative”) brinda 
apoyo experto a las escuelas diocesanas y parroquias con 
un enfoque en las operaciones eficientes y eficaz.
 
Los clérigos retirados reciben el apoyo que necesita para 
vivir con dignidad en el hogar Catherine Dennis Keefe 
Queen de la Residencia Clerical.

I N V E R T I R  E N . . .


