
CARTA DE LLAMADO CATÓLICA ANUAL DEL PASTOR DE MUESTRA 

Nota: La carta debe estar en la papelería de la parroquia e incluir foto del pastor si es posible. 

 

Febrero, 2020 

Nombre de la parroquia 

Dirección 

Código postal 

 

Estimado/a [feligrés], 

Cada año lo/la invitamos a participar en el Llamado Católico Anual. Esta oportunidad es para 

apoyar a los ministerios y servicios que benefician a nuestra Iglesia local. El tema de este año es 

“Gratitud en Acción” que nos recuerda nuestra experiencia cuando damos y la experiencia de 

los que reciben.  

El folleto adjunto describe los diversos programas y ministerios a los que usted apoya con su 

contribución al Llamado Católico Anual y como se distribuyen los fondos. Muchos de estos 

programas favorecen directamente a nuestra comunidad parroquial y otros brindan la 

asistencia necesaria a las personas que nos rodean. Esto incluye que todos los niños y familias 

que así lo desean, tengan acceso a la educación en Escuelas Católicas. 

El Llamado Católico Anual proporciona fondos a los diferentes ministerios como Evangelización 

y Catequesis, Jóvenes y Jóvenes  Adultos, Ministerio de Detención e Instituto Diocesano. En su 

esfuerzo por promover la dignidad humana, Caridades Católicas también se beneficia de este 

llamado. 

Finalmente, el Llamado Católico Anual apoya programas de formación en el seminario. Así 

mismo financia la educación continua y el cuidado pastoral para sacerdotes y diáconos activos y 

jubilados. 

Este año nuestra contribución como parroquia es de $ _______. Estoy seguro que podemos 

alcanzar esta meta. Cualquier cantidad que exceda la meta, se regresará a la parroquia para 

que se utilice como mejor se designe. 

Por lo tanto, lo/a invito a orar y a considerar su respuesta como fiel administrador de los dones 

que Dios le ha otorgado. Usted puede usar la tarjeta de respuesta adjunta para hacer su 

promesa y regresarla en la colecta del fin de semana o enviarla directamente a la oficina 

parroquial. También puede hacer su promesa en línea y obtener más información en 

www.sdcatholic.org/giving.  

Su participación, independientemente de la cantidad, hace la diferencia. Su generosidad le 

brinda alegría a usted por dar y a los que reciben su regalo. Tenga la seguridad de mi gratitud 

por su apoyo y de mis oraciones continuas por usted y sus seres queridos. 

Sinceramente suyo en Cristo, 

 

http://www.sdcatholic.org/giving
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