
 

Gracias Buenas Obras de la 
CAMPAÑA EN PRO DE LOS SERVICIOS  

DIOCESANOS (DSA)
• Servicios de Adopción y de Crianza en 

Hogares Sustitutos
• Ministerio Universitario (Campus Ministry) 
• Atención a Nuestros Sacerdotes – Activos y 

Jubilados 
• Obras de Misericordia de Catholic Charities
• Catequesis y Formación Catequética
• Escuelas Católicas
• Comunicaciones
• Formación y Apoyo Diaconal
• Asambleas Diocesanas
• Evangelización
• Consejería Basada en la Fe
• La Revista FAITH
• Servicios Financieros y Auditorias
• Ministerio Hispano
• Ministerio Hospitalario
• Ministerio Eclesial Laico y Formación
• Programas Matrimoniales y Familiares
• Servicios del Tribunal Matrimonial
• Planificación Familiar Natural
• Asesoramiento y Servicios durante el 

Embarazo
• Servicios Profesionales para Parroquias
• Educación Religiosa
• Ministerio de Justicia Restaurativa/

Carcelario
• Retiros y Conferencias
• Registros Sacramentales y Archivos
• Educación y Formación de Seminaristas
• Centro de Retiro St. Francis
• Adoración y Culto
• Formación Vocacional de Jóvenes Adultos
• Formación y Ministerio Juvenil 

“Es a Jesús a quien buscan 

cuando sueñan con la felicidad. 

Es Jesús quien despierta en 

ustedes el deseo de hacer algo 

grandioso con sus vidas”. 
   

- San Juan Pablo II 

Su contribución a DSA ayuda a fortalecer 
el ministerio conjunto de las 74 parroquias 
en la Diócesis de Lansing y nos permite 
servir a la gente en sus 10 condados.

Datos de la Diócesis de Lansing: *
• Más de 185,000 católicos
• 1,815 bautizos de bebés
• 2,086 primeras comuniones
• 2,334 confirmaciones
• 610 matrimonios
• 1,906 funerales
• 22 seminaristas en formación
• 9,158 jóvenes en educación religiosa
• 8,576 estudiantes en escuelas católicas
• 339 adultos y niños fueron bienvenidos a 

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

• Mas de 286,000 personas servidos 
ayudadas por Catholic Charities en la 
Diócesis de Lansing

* Conforme a los datos obtenidos en el Kenedy Catholic Directory de 2019.



“Dichoso el que confía en el Señor”. Este 
texto de las Escrituras del Libro de Proverbios 
afirma una enseñanza fundamental de la 
Iglesia Católica: Solo en Dios encontraremos 
la verdad y la felicidad que buscamos, la 
felicidad para la que fuimos creados. 

Nuestra Campaña en Pro de los Servicios 
Diocesanos (DSA) es una oportunidad para 
participar personalmente en el servicio y la 
atención brindada a través de las muchas 
buenas obras de la Iglesia Católica. Las 
contribuciones de DSA son puestas a 
trabajar, de inmediato, en una multitud de 
ministerios y actividades espirituales para 
ofrecer asistencia directa a individuos y 
familias, a nuestras parroquias y escuelas.

Día tras día, año tras año, con su ayuda, 
estamos aquí. La Iglesia Católica, a través 
de nuestras parroquias, nuestras agencias 
de Catholic Charities, nuestras Escuelas 
Católicas, el Centro de Retiros St. Francis 
y docenas de otros servicios y ministerios, 
brinda atención vital y servicios a casi 
200,000 católicos en toda la diócesis.

Estas muchas buenas obras unifican nuestra 
misión de Ir y Anunciar el Evangelio del 
Señor. DSA nos ayuda a todos a avanzar 
juntos por el camino del discipulado.

la Campaña en PrO de 
los servicios diOcesanOs 
MEtA DE 2020 - $5,200,000
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 
• Donación en efectivo por única vez

• Donación usando tarjeta de crédito 

• Transferencia de Fondos Electrónica (EFT)

• Compromiso con cuotas mensuales

• Donación de acciones

• Distribución caritativa calificada de IRA

Cada añO, la Campaña en PrO de los servicios diOcesanOs 
(dsa, Por sus siGlas en inGlés) une a las 74 ParrOquias 
de nuestra dióCesis, Para que loGremOs muChO más de lo 
que Cualquier PersOna O ParrOquia Podría loGrar sola.

HaGa una donaCión en línea en 

www.DioceseofLansing.org/dsa

Para asistencia, contáctese con:
The Catholic Foundation - 517.253.8792

Diócesis Católica de Lansing
228 North Walnut Street

Lansing, MI 48933


