Misas Diocesanas Las
celebraciones litúrgicas
especiales como la Misa
de Crismas, la Misa Roja
y la Misa de aniversario
de las parejas casadas
son sufragadas en
parte por el CSA cuyas
liturgias nos brindan
la oportunidad de
reunirnos en la fe.
En una diócesis que cubre más de 70,000 millas
cuadradas las comunicaciones son un desafío. Los
fondos del CSA nos ayudan a permanecer en contacto
unos con otros.

Comunicaciones y Compromiso con la Comunidad
Promesas:

Pago directo de su Banco/Cheque Personal

Usted pude elegir que su pago sea hecho por su
banco periódicamente o enviar su pago por correo
usando cheques personales.

Pagos con Tarjeta de Crédito/Debito

Donación de Acciones de la Bolsa de Valores:
Por favor contacte a Michael Quilici en la Oficina
de Stewardship and Development para esta opción
llamando al 775-326-9432 o
mikeq@catholicreno.org.
Para más información, por favor contacte a
Carmen o Brizeida al
775-326-9433 o 775-326-9444,
o carmeng@catholicreno.org o
brizeidag@catholicreno.org.

290 S. Arlington Avenue, Suite 200
Reno, NV 89501
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Respeto a la Vida La Comisión del Respeto a la
Vida trabaja para aumentar la conciencia por la
dignidad a la vida humana al:

Programas para las Familias

Diócesis de Reno - Oficina del CSA
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Llame a la oficina del CSA al 775-326-9444 o
775-326-9433, para pagar su promesa en
su totalidad o para hacer cargos a su tarjeta
regularmente. Se aceptan Visa, MasterCard y
American Express. Visite nuestra página web
www.renodiocese.org para hacer pagos
a cualquier tiempo.

Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendísimo Señor Obispo
Randolph R. Calvo
Obispo de Reno

CAMPAÑA DE FONDOS
PARA LOS SERVICIOS
CATÓLICOS
2017
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• Contratar a un director para el Proyecto Rachel
para desarrollar este ministerio de sanación postabortivo en nuestra diócesis.
• Patrocinio de autobuses a West Coast Walk for Life.
• Financiar oradores pro-vida en la Conferencia
Anual Diocesana.
• Organizar el concurso anual de carteles para la
Misa Pro-Vida.
• Distribución de materiales pro-vida a las
iglesias de toda la diócesis.

Usted puede optar por pagar su promesa
mensualmente o en un solo pago. También pude
visitar nuestra página web www.renodiocese.org
para hacer su promesa.

Nosotros somos ese Cuerpo. Ruego
para que el Espíritu Santo nos Renueve
en Espíritu y, juntos, podamos
continuar nuestra importante labor.
Les agradezco su apoyo al CSA 2017
y hago una plegaria para que este
año traiga muchas bendiciones para
ustedes y sus familias.
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Revista del High Desert Catholic Es enviada por
correo a cerca de 20,000
hogares católicos seis
veces al año, el High
Desert Catholic enlaza
a nuestra comunidad
por medio de historias
de fe. Además, la revista
ofrece un foro de gran
alcance para que el
Obispo Calvo pueda
hablar directamente
con la gente de la diócesis a través de su columna.
Ya sean noticias sobre la diócesis o a cerca de una
parroquia rural, el High Desert Catholic trae a la vida
la importante labor de nuestra iglesia.

Después de tres años de escuchar, compartir, orar y planificar, ahora
tenemos un documento del Sínodo que contiene iniciativas que
delinean nuestro futuro. Estas iniciativas se centran en torno a seis
temas que fueron identificados a través de la voz del pueblo. Que son
Misión, Comunidad, Diversidad Cultural, Educación, Familia, Jóvenes,
Clero y Espiritualidad y Oración. Ahora es el momento de continuar
nuestra renovación a través del trabajo dirigido hacia los objetivos
específicamente establecidos en nuestro documento del Sínodo.

Les escribo estas líneas para invitarles a participar en el CSA 2017.
Estos fondos son necesarios para preservar lo que se ha logrado hasta el
momento y continuar con el trabajo en curso de la Iglesia en el norte de
Nevada. Nuestro tema de CSA este año llama al Espíritu Santo a Encender
Nuestra Fe en Acción y Renovarnos en Espíritu. Como el Papa Francisco
dijo en su discurso a los Cardenales el 15 de marzo del 2013: “El Espíritu
Santo es el alma de la Iglesia, con su fuerza vivificante y unificadora. De
muchos Él hace un solo cuerpo - el Cuerpo místico de Cristo.”

Vivimos un momento emocionante en la Diócesis de
Reno a medida que crecemos en número. Después de
tres años de discernir nuestro futuro juntos a través
del Segundo Sínodo de la Diócesis de Reno, nos
acercamos a nuestro futuro con una dirección clara.

Misa por TV Los fondos del CSA son fundamentales
para la transmisión continua de la Misa por
Televisión todos los domingos por la mañana en
el Canal 8 de KOLO. La Misa de TV trae la alegría
del Evangelio a los enfermos y ancianos, así como
a aquellos que no pueden asistir a su parroquia
regularmente. Para muchos espectadores, este es un
vínculo crítico con su fe.
Hay varias opciones disponibles, será un placer
atender sus llamadas para encontrar el plan más
apropiado que se adapte a sus necesidades.

El seminario y el apoyo sacerdotal siguen siendo dos de las prioridades
de más importancia. Los fondos del CSA ayudan a pagar la educación de
los seminaristas, así como las pensiones y la asistencia para los sacerdotes.
Los fondos también apoyan a muchos ministerios evangelizadores tales
como la formación en la fe de adultos, la educación en la religión para
niños y los ministerios para los jóvenes, las cárceles y los ministerios
étnicos. Su contribución también nos permitirá continuar formando
y educando a nuestra gente a través de nuestro nuevo programa de
Liderazgo y Desarrollo de los Ministerios Laicos y la Conferencia Anual
Diocesana.

El CSA es un símbolo visible de nuestra fe en acción.
Nuestras generosas contribuciones ayudan a dar vida
a programas a lo largo y ancho de la diócesis, y es por
medio de estos programas y nuestros ministerios que
compartimos las buenas nuevas de Jesucristo.

Conferencia Anual Diocesana Esta conferencia
para adultos es una celebración de fe que conecta a
los feligreses de toda la diócesis. Durante dos días,
la conferencia cuenta con oradores y músicos de
renombre nacional que dirigen talleres sobre una
variedad de temas catequéticos e incluye un orador
principal y un concierto gratis la primera noche. Esto
en combinación con un día especial de servicio para
los maestros de las escuelas católicas.

Plan de Promesas a Considerar

Les escribo este año renovado por el Segundo Sínodo de la Diócesis de
Reno. Estoy muy consciente de los sacrificios que cientos de personas
hicieron para poder participar en el Sínodo el cual fue inspirado en la
fe, la esperanza y la visión de la gente en nuestra diócesis, así como su
apertura a la guía del Espíritu Santo a lo largo de esta jornada.

Nuestro apoyo anual a la Campaña de Fondos para los Servicios Católicos
(CSA, por sus siglas en inglés) ha venido sufragando muchas áreas del
ministerio debatidas durante el Sínodo, y este año la campaña del CSA
continuará haciéndolo. Lo que ha cambiado es que ahora cuento con
la opinión de todos ustedes sobre los recursos que más valoran y los
programas que les gustaría ver implementados.

Como miembros de una parroquia en la Diócesis
de Reno, se nos invita a hacer una promesa a
nuestra campaña anual del CSA para ayudarnos
a alcanzar nuestra meta de $1,653,750. La oficina
de la cancillería ha trabajado arduamente para
controlar los costos y maximizar los recursos, y como
resultado, este año el presupuesto total del CSA no
ha aumentado. Como siempre, cualquier cantidad
recaudada que sobrepase la meta será reembolsada
en un 100% a su parroquia para que esta se ayude a
financiar proyectos específicos.

Planificación Familiar Natural La financiación
del CSA permite a la diócesis proporcionar
expertos y materiales para el Sistema de Modelo de
Planificación Familiar Natural Creighton (PFN).
Este enfoque de la planificación familiar promueve el
respeto mutuo, la responsabilidad compartida y los
vínculos matrimoniales. El programa también enseña
a los clientes acerca de NaPro Technology, una nueva
ciencia que aborda las cuestiones reproductivas de
las mujeres mediante técnicas médicas y quirúrgicas
que siguen la enseñanza católica. La financiación
del CSA también ayuda a compensar el costo de
materiales para los clientes que no pueden pagarlos.
Estos programas
se ofrecen a
las parejas
comprometidas
y casadas y
también incluye
un componente
acerca de la
adolescencia y la
castidad.

Estimados hermanos y hermanas en Cristo,

Vocaciones y Apoyo al Clero
Asistencia para los Sacerdotes y Fondos de Pensiones Complementarios
Los fondos del CSA apoyan el Fondo de Pensiones Suplementario de los Sacerdotes, que provee
fondos adicionales para el plan de pensiones de los sacerdotes activos y aumenta el plan para
ayudar a nuestro clero ya retirado. El Fondo de Asistencia de los Sacerdotes está a disposición del
obispo para ayudar al clero en una emergencia. Puede cubrir la atención médica continua y otros
gastos en circunstancias extraordinarias.
El CSA también apoya la formación continua del clero a través de programas tales como Días de
Estudios para el Clero y Días de Recolección.
Oficina de Vocaciones
La Oficina de Vocaciones diocesanas ofrece recursos y programas de discernimiento para promover la vida de ordenación y
consagrada, con especial énfasis a las vocaciones al sacerdocio diocesano.
Educación del Seminario
Actualmente estamos bendecidos con 11 hombres en el seminario y con unos más en el proceso de discernimiento. Dos de ellos
están en su último año de preparación, y los otros nueve están en diversos puntos de formación. Siete seminaristas están estudiando
en el Seminario de Mt. Angel en Oregon, dos están en el Seminario de St. Patrick’s en California, y uno está estudiando en México.
Diaconado Permanente
Los diáconos permanentes son clérigos ordenados que viven la vida de los laicos y participan en el ministerio de la Iglesia de la Palabra
de Dios y del servicio. El diaconado permanente tiene su propio camino académico y de formación. Los fondos monetarios del CSA
apoyan a la Oficina del Diaconado Permanente.

Evangelización y Formación
Formación en la Fe para Adultos, Catequesis y RCIA
El CSA permite a la Oficina de Formación en la Fe y Catequesis apoyar e involucrar a los coordinadores
de educación religiosa parroquial y voluntarios en su ministerio de enseñar la fe a personas de todas las
edades ... desde preescolar hasta adultos. Este apoyo incluye:
• Formación continua y recursos para implementar programas de preparación sacramental
• Talleres, retiros y recursos para catequistas y líderes de formación en la fe para adultos
• Comunicación entre parroquias para compartir éxitos de los programas
• Visitas regulares a todas las parroquias para entrenamiento y resolución de problemas
• Capacitación e implementación del programa Ambiente Seguro
Ministerios para Jóvenes y Jóvenes Adultos
La Oficina de los Ministerios para Jóvenes y Jóvenes Adultos promueve el discipulado y
la evangelización entre adolescentes y adultos jóvenes, brindando apoyo a las parroquias para desarrollar enfoques
integrales para estos ministerios. A través del CSA, podemos apoyar a los líderes ministeriales proporcionando recursos,
capacitación, formación y programas para incorporar plenamente a jóvenes y adultos jóvenes en sus parroquias. Algunos
de los programas que estarán apoyados por el CSA este año son: Consejo Diocesano para la Juventud, Ministerio de
Jóvenes y Jóvenes Adultos en-Servicio, Entrenamiento de Jóvenes en una Misión de Discipulado, Retiro Positivamente
Peligroso del Ministerio Paritario, Día de la Juventud en el Congreso de Los Ángeles, Congreso Juvenil Diocesano y
ONFiRE NorCal Jam.
El CSA también proporciona apoyo para el Centro Newman en la Parroquia de Our Lady of Wisdom, que se localiza
en frente de la Universidad de Nevada. El Centro Newman sirve a jóvenes adultos universitarios a través de retiros,
actividades de oración, un programa conocido como RCIA y compañerismo entre los jóvenes católicos.
Ministerio Laico de Formación y Liderazgo
La oficina de Formación y Liderazgo del
Ministerio Laico tiene la tarea de formar líderes
adultos laicos en la diócesis que deseen aportar
un mayor conocimiento, confianza y liderazgo
a su ministerio. Diez sesiones de todo un día de
capacitación abarcan temas como la teología,
la liturgia, las escrituras y el liderazgo centrado
en Cristo. También están en marcha los planes
para poner este programa a disposición de
las parroquias en las áreas rurales usando la
tecnología y sesiones de persona-a-persona.
Ministerios Étnicos
A medida que nuestra diócesis crece en
diversidad, la Oficina de Ministerios Étnicos
proporciona una conexión esencial entre las
diferentes culturas. La oficina apoya a los
sacerdotes con el desarrollo del ministerio para
hispanos, filipinos, samoanos americanos y
otras comunidades étnicas al conectarlos con
la diócesis a través de celebraciones culturales
especiales, tales como la Missa Kosilio
Tongana. Esta oficina provee liderazgo en el
USCCB V Encuentro a través de la participación nacional y estableciendo comités del V
Encuentro a nivel local.
El programa del Ministerio Hispano para Adultos Jóvenes trabaja para integrar plenamente
a los jóvenes hispanos en la comunidad de fe católica. También crea oportunidades para
reunir a esta comunidad para la formación en la fe, el crecimiento y desarrollo espiritual.
Ministerios para las Prisiones y Hospitales
Juntos, estos ministerios llegan a algunos de los más vulnerables en nuestra sociedad.
El CSA apoya monetariamente a los capellanes de los hospitales para atender a las
necesidades de los enfermos y moribundos, mientras que nuestro Ministerio en las
prisiones lleva la Palabra de Dios dentro de las cárceles a través de la misa, estudios
bíblicos y preparación sacramental.

Otros programas financiados a través de los fondos del CSA:
Departamento de Educación Católica, brinda apoyo administrativo y
orientación a nuestras cinco escuelas católicas, ayudando en la acreditación,
forjando la colaboración y brindando educación permanente continua y
formación para maestros y personal administrativo.
Subsidios Parroquiales ayuda a las parroquias y misiones financieramente
para apoyar a sus comunidades católicas. Los fondos del CSA ayudan a
cerrar la brecha para estas parroquias.
Programa del CSA costos Administrativos.
La Conferencia Católica de Nevada, hace presencia en la Legislatura del
Estado de Nevada cuando hay legislaciones que afectan nuestros valores
católicos.
Oficina de Ambiente Seguro (Protección de los Hijos de Dios),
proporciona todos los materiales, capacitación y documentación
permanente y verificación de los empleados, voluntarios y padres de familia
quienes trabajan con niños en la diócesis.

Apoye Nuestra Misión
El CSA es el principal mecanismo de financiamiento para continuar
con la labor que se lleva a cabo día con día en la Diócesis de Reno,
y sus contribuciones ayudan a difundir la fe por toda la comunidad.
Considere maximizar su ofrenda aprovechando la opción de pagos
mensuales. Al dividir su ofrenda durante diez meses podría permitirle
ser aún más generoso hacia la misión en la labor de nuestra diócesis.
Hay varias opciones disponibles, pero el primer paso es completar la
tarjeta de compromiso adjunta.
Por favor, procuren dar fervorosamente y tan generosamente como les
sea posible. Su ofrenda será gratamente apreciada.

