
EL EVANGELIO DEL SEÑOR

Vayan y

“Vayan y anuncien el Evangelio del Señor”. Así 

termina la Misa. Esta proclamación nos recuerda 

que la Misa no termina allí. Fortalecidos por 

el Cuerpo de Cristo, santificados por la Sangre 

de Cristo e iluminados por la Palabra de Dios, 

estamos llamados a llevar esa palabra y 

cambiar nuestro mundo.”

“Mis hermanas y hermanos, estamos siendo 

desafiados. Cada año en nuestra diócesis 

vemos cada vez menos y menos miembros de 

nuestra comunidad acompañándonos en la 

liturgia dominical al escuchar la palabra de Dios 

y al ser alimentados en su mesa.

Muchos hoy en día no conocen a Jesús. 

¡Evangelicemos nuestro mundo! Hay hermanas, 

hermanos, familiares y amigos que se han alejado 

de la Iglesia. ¡Atraigámosles de nuevo a la vida 

del Cuerpo de Cristo! No podremos hacer esto a 

menos que nosotros mismos seamos convertidos 

más profundamente al Señor Jesús. ¡Seamos sus 

discípulos!”
     

-Obispo Boyea, 
Vayan y Anuncian el Evangelio del Señor

2012 Pastoral Letter
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“Hoy, en este «vayan» de Jesús, están 
presentes los escenarios y los desafíos siempre 

nuevos de la misión evangelizadora de la 
Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva 

«salida» misionera. Cada cristiano y cada 
comunidad discernirá cuál es el camino que 
el Señor le pide, pero todos somos invitados 

a aceptar este llamado: salir de la propia 
comodidad y atreverse a llegar a todas las 

periferias que necesitan la luz del Evangelio”. 

- Papa Francisco, 
La Alegría del Evangelio

Su contribución a DSA ayuda a fortalecer el 
ministerio conjunto de 77 parroquias en la 
Diócesis de Lansing y nos permite servir a la 
gente en nuestra región de 10 condados y más 
allá de los mismos.

Datos de la Diócesis de Lansing:*
• Más de 198,000 católicos
• 2,122 bautizos de bebés
• 2,503 primeras comuniones
• 2,634 confirmaciones
• 672 matrimonios
• 2,109 funerales
• 26 seminaristas en formación
• 14,277 jóvenes en educación religiosa
• 8,888 estudiantes en escuelas católicas
• 486 adultos y niños fueron bienvenidos a la fe 

católica a través del Rito de Iniciación Cristiana 
para Adultos (RICA)

• Más de 175,018 familias fueron ayudadas por 
Catholic Charities en la Diócesis de Lansing

*Conforme a los datos obtenidos en el directorio Kenedy de 2016

Gracias



Nuestro tema para el DSA de 2018, “Vayan y 
anuncien el Evangelio del Señor”, nos recuerda 
que cada uno de nosotros está llamado a ser 
discípulo, a crecer activamente en la fe y a 
compartir la Buena Nueva con el mundo.

Desde hace varios años, en la Diócesis de 
Lansing hemos estado avanzando en nuestro 
viaje compartido para crecer en nuestra 
propia conversión, para acompañar a los 
católicos no practicantes a la práctica de la 
fe, y para acercarnos a aquellos que aún no 
han experimentado las gracias de nuestra 
fe católica. Apoyar al DSA es una forma 
de participar personalmente en esta nueva 
evangelización.

Nuestras contribuciones a DSA permiten 
a nuestra diócesis evangelizar a través de 
docenas de ministerios. Los programas 
y servicios financiados por DSA ofrecen 
asistencia directa a individuos, familias, 
parroquias y escuelas. Es de vital 
importancia el impacto que esta asistencia 
tiene en nuestras parroquias, donde gran 
parte del trabajo evangelizador de la Iglesia 
ocurre en las actividades de la vida cotidiana.

Que Dios bendiga nuestros esfuerzos para 
llevar el amor de Cristo a todos con quienes 
nos encontramos.

La Campaña en Pro de 
los Servicios Diocesanos 
Meta de 2018 - $5,000,000

Señor, danos la gracia de ser generosos en 
nuestro apoyo a la Campaña en Pro de los 
Servicios Diocesanos, para que podamos 
participar fielmente como discípulos 
misioneros en el trabajo de Tu Santa Iglesia.

Métodos convenientes 
para donar

   • Regalo en efectivo por única vez

   • Regalo usando tarjeta de crédito 

   • Transferencia de Fondos Electrónica (EFT)

   • Compromiso con cuotas mensuales

   • Donación de acciones

Cada año, la Campaña en Pro de los Servicios Diocesanos 
(DSA, por sus siglas en inglés) une a las 77 parroquias de 
nuestra diócesis, para que logremos mucho más de lo que 
cualquier persona o parroquia podría lograr sola. Sean 
bendecidos por todo lo que hacen unos por otros.

Haga una donación en línea en:  
www.DioceseofLansing.org

Para asistencia, contáctese con: 
The Catholic Foundation - 517.342.2461

Diócesis de Lansing
228 North Walnut Street

Lansing, MI 48933


