
D I O C E S E         L A N S I N GOF

ESTEMOS PENDIENTES  
UNOS DE OTROS PARA  
ESTIMUL ARNOS A LA

caridad y a las buenas obras
Hebreos 10,24

“

”

Buenas Obras de la  
Campaña En Pro De Los  

Servicios Diocesanos (Dsa) 
• Servicios de Adopción y Orfanato
• Ministerio del Campus 
• Cuidado para nuestros Sacerdotes   
   – Activos y Jubilados
• Catequesis y Formación para catequistas 
• Obras de Misericordia de las Caridades        
   Católicas
• Escuelas Católicas
• Vocaciones Consagradas
• Formación y Apoyo Diaconal
• Formación de Discipulado y Laical
• Iniciativas de Evangelización
• Consejería con Base en la Fe 
• Revista FAITH 
• Ministerio Hispano
• Ministerios de Hospitalidad
• Programas de Matrimonio y Familia
• Servicios Matrimoniales del Tribunal
• Ministerios de Planificación Familiar  
   Natural y Vida
• Ministerios de Extensión
• Consejería y Servicios de  Embarazo 
• Servicios Profesionales para las Parroquias
• Educación Religiosa
• Ministerio de Justicia Restorativa/Prisión
• Retiros y Conferencias
• Registros Sacramentales y Archivos
• Educación y Formación a Seminaristas
• Centro de Retiros San Francisco
• Recursos de Adoración y Litúrgicos 
• Formación Vocacional de Adultos Jóvenes
• Formación a Jóvenes

Gracias

“Y a través de las buenas obras, 
que hacemos por nuestro prójimo 

con amor y buen ánimo, nuestra fe 
germina y da fruto.”

   
- Papa Francisco

Su contribución a DSA ayuda a fortalecer el 
ministerio conjunto de las 72 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 180,000 católicos
• 1,363 bautizos de bebés
• 1,526 primeras comuniones
• 1,836 confirmaciones
• 451 matrimonios
• 1,830 funerales
• 31 seminaristas en formación **
• 8,297 jóvenes en educación religiosa
• 6,958 estudiantes en escuelas católicas
• 263 adultos y niños fueron bienvenidos a        
   la fe católica a través del Rito de Iniciación  
   Cristiana para Adultos (RICA)
• Mas de 330,000 personas servidos  
   ayudadas por Catholic Charities en la  
   Diócesis de Lansing
* Conforme a los datos obtenidos en el Kenedy Catholic    
   Directory de 2021.



“Animémonos los unos a los otros para el 
amor y las buenas obras.” Esta escritura de 
la Carta de los Hebreos nos desafía hoy de la 
misma manera en que desafió a los primeros 
discípulos de Jesucristo. Habiendo recibido 
la salvación de Jesús y los dones del Espíritu, 
tenemos todo lo que necesitamos para reflejar 
la luz de Cristo en el amor y las buenas obras 
que le ofrecemos hoy a los demás. 
  
Nuestra Campaña en Pro de los Servicios 
Diocesanos es una oportunidad para exhibir el 
discipulado – para compartir la Buena Nueva 
con otros y para ofrecer un apoyo amoroso 
en la variedad de obras buenas de la Iglesia 
Católica. Las contribuciones de DSA se 
ponen a trabajar, de inmediato, para ofrecer 
una ayuda directa a individuos y familias, a 
parroquias y escuelas y para aquéllos que aún 
tienen que aprender de la vida y el amor de 
Jesús.

Día tras día, año tras año, la Iglesia Católica 
– a través de nuestras parroquias, nuestras 
agencias de Caridades Católicas, nuestras 
escuelas católicas y docenas de otros servicios 
y ministerios – provee un cuidado vital y 
servicios a todos los hombres y mujeres de 
Cristo en la Diócesis de Lansing.

¡Todas estas buenas obras nos unifican a 
nosotros, discípulos, juntos en el camino!

CADA AÑO, LA CAMPAÑA EN PRO DE LOS SERVICIOS DIOCESANOS (DSA) 
UNE A LA GENTE, A TODAS LAS 72 PARROQUIAS DE NUESTRA DIÓCESIS, 
UNIÉNDONOS PARA LOGRAR MUCHO MÁS DE LO QUE CUALQUIER 
INDIVIDUO O CUALQUIER PARROQUIA PUDIERA LOGRAR POR SÍ SOLA.

¡NUEVO ESTE AÑO! ¡LA OPCIÓN 
DE UN DONATIVO MENSUAL 

RECURRENTE!
Vaya a: dioceseoflansing.org/appeal para 

hacer una contribución mensual recurrente de 
DSA hasta que usted decida detenerla. 

 

Para asistencia, contáctese con:
The Catholic Foundation - 517.253.8792

Diócesis Católica de Lansing
228 North Walnut Street

Lansing, MI 48933

La Campaña en Pro de los 
Servicios Diocesanos  

 Meta de 2022 - $5,500,000
Señor, concédenos a nosotros los 
discípulos, la gracia de ser generosos en 
nuestro apoyo a la Campaña en Pro de los 
Servicios Diocesanos, para que fielmente 
nos motivemos los unos a los otros  para el 
amor y las buenas obras. 

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


