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

Mis estimados amigos en Cristo:

“Uno en Cristo” es el tema de la Apelación del 
Obispo de 2023, y creo que este mensaje es más 
importante que nunca, a medida que trabajamos 
hacia la unidad en nuestra Iglesia y en nuestra 
sociedad. Con ese espíritu, les pido que consideren 
las diferentes maneras en que la Apelación une a la 
diócesis en el servicio, la compasión y la fe.

Todas las buenas obras que realizamos son un 
logro en el nombre de Cristo, y son expresiones 
de nuestra unidad en Él. A medida que trabajamos 
hacia la renovación de la diócesis, nuestra tarea no 
es otra que invitar gente al místico Cuerpo de Cristo 
por medio de la creación de comunidades de fe 
acogedoras, vitales y llenas de amor. La Apelación 
del Obispo es un vehículo importante para hacer 
esto  posible, al avanzar en nuestra misión de 
compromiso y acompañamiento.

El objetivo de la Apelación de este año de $8.1 
millones permanece igual que el año pasado. 
Gracias por su apoyo pasado para nuestros 
programas y ministerios, y por todo lo que hacen 
por su parroquia, por otras familias y por aquellos 
que tal vez nunca conozcan. Con agradecimiento y 
aprecio sinceros, nuevamente les pido su amable y 
generoso apoyo a la Apelación 2023 del Obispo.

En este año del Renacimiento Eucarístico, únanse 
en un esfuerzo que cura heridas, nos da esperanza y 
nos une como familia en Cristo. Que Nuestro Señor 
los bendiga siempre, y tengan la seguridad de que 
los tengo siempre presentes, a ustedes y a sus seres 
queridos, en mis plegarias diarias.

Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo Frank J. Caggiano
Obispo de Bridgeport

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 2023.

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
2023BishopsAppeal.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 Caridades Católicas del condado de 
Fairfield 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 al (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  
2023BishopsAppeal.org, llame al  (203) 416-1470 o envíe 
un correo electrónico a 2023BishopsAppeal@diobpt.org.



Enseñar y Predicar el Evangelio
El Instituto para la Formación Católica brinda oportunidades 
para que todos aprendan más sobre su fe, y específicamente 
para que los líderes del ministerio crezcan en su conciencia 
y habilidad para acompañar a los demás. Además, el Instituto 
acoge la formación matrimonial diocesana, la preparación 
sacramental y el Programa Embajador (“Ambassador”).    

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 Día Mundial de la Juventud se celebrará en Lisboa, 
Portugal, y traerá esperanza a los jóvenes en nuestra 
Diócesis, junto con cientos de miles de otros que están 
dedicando sus vidas a Cristo. 

En promedio, cada año, el Fondo de Becas del Obispo 
proporciona ayuda con la matrícula a alrededor de 1,300 
estudiantes en las escuelas primarias Católicas diocesanas, 
y eso transforma las vidas de estudiantes en el condado  
de Fairfield.

Se ofrece ayuda con la matrícula a los estudiantes de 
barrios marginales que lo necesitan en la Academia 
Católica de Bridgeport.

Se educa a los seminaristas quienes disciernen su llamado 
en preparación para el sacerdocio en el Seminario St. 
Charles Borromeo en Filadelfia; en el Seminario St. Joseph 
en Yonkers; en el Seminario St. John XXIII en Weston, MA  
y en el Seminario Redemptoris Mater en Stamford.

Los sacerdotes reciben formación continua a través de 
estudios de posgrado en derecho canónico, liturgia, 
música, historia de la Iglesia y otras áreas.

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.

Juntos en la Fe
El Centro para Jóvenes Emprendedores “The Bridge” 
(El puente) proporciona recursos y asesoramiento a 
los jóvenes a medida que producen un impacto en sus 
comunidades locales. El Centro de Vida (“Life Center”) y el 
Centro de Comunicación Evangelizadora St. John Paul II 
ofrecen nuevos caminos para encontrar a Cristo para que 
todos aprendan y crezcan en su fe y en distintas disciplinas.

El Programa Embajador es un ministerio de invitación. 
Los Embajadores invitan a los Católicos a una mayor 
participación en la vida de sus parroquias, la asistencia 
a la misa del domingo y, si fuera necesario, ofrecen 
acompañamiento personal para abordar los problemas que 
dificultan la participación activa en la vida de la Iglesia.

La Asociación del Sagrado Corazón (“Sacred Heart 
Guild”) existe para promover y promocionar la Belleza en 
las Artes, inspira un encuentro con Cristo por medio de 
peregrinaciones, talleres, conciertos y charlas organizadas 
bajo cuatro ‘pilares’: Música Sacra, Arte Sacro, Arquitectura 
y Literatura Sacras. La Asociación se enfoca en las 
necesidades de los jóvenes de nuestra diócesis y busca 
ejemplificar el ‘arte de lo posible’, y para eso promueve la 
auténtica cultura Católica en su sentido más amplio.

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

El Colaborativo Seton proporciona apoyo operativo en las 
áreas de Tecnología Informática (IT), finanzas y servicios 
compartidos para permitir que los pastores y el liderazgo 
escolar enfoquen sus recursos y talento en el ministerio y 
la educación de nuestros feligreses y estudiantes.

Los sacerdotes retirados reciben atención médica 
continua, y los que viven en la Residencia Catherine 
Dennis Keefe Queen of Clergy, en Stamford, residen en 
un entorno confortable y de oración.

Invertimos en...
Servimos a nuestra Comunidad
Caridades Católicas (“Catholic Charities”) ayuda a los más 
necesitados y vulnerables de todos los credos a mejorar sus 
vidas de manera permanente dándoles servicios de apoyo 
que permiten que las familias salgan de la pobreza, superen 
las barreras y logren la autosuficiencia y la independencia. 
Imaginamos un condado de Fairfield donde todas las 
personas tengan cubiertas las necesidades básicas (comida, 
refugio y apoyo) para alcanzar su máximo potencial como 
personas saludables, educadas y autosuficientes.

El Centro Saint Catherine para Necesidades Especiales 
proporciona programas académicos, espirituales y de 
habilidades de 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.


