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“Ámense los unos a los otros,
como yo los he amado.
No hay amor más grande que

dar la vida por los amigos”.
Juan 15, 12-13
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$8,400,000Meta para 2023:

Asignaciones para 2023
Donaciones en línea:
donate.archatl.com

Página web de la Campaña

Asignaciones para 2023Asignaciones para 2023 ¡Done hoy!
Educación, evangelización y 
discipulado $2,500,000

Apoyo a escuelas de bajos recursos $600,000

Programas pre-escolares parroquiales $50,000

Pastoral universitaria $750,000

Educación religiosa $400,000

Ministerio de Jóvenes y
Jóvenes Adultos $200,000

Ministerio de Matrimonio y Vida 
Familiar $250,000

Ministerio de Asistencia Pastoral $250,000

Servicios ministeriales $2,750,000
Educación de seminaristas $1,600,000

Diaconado Permanente $400,000

Apoyo a sacerdotes y asistencia
a retirados $600,000

Formación Continua de Sacerdotes $150,000

Alcance pastoral $2,300,000
Ofi cina de Vida, Dignidad, Justicia e Inclusión

Ministerio de Respeto por la Vida $150,000

Ministerios de Justicia y Paz $150,000

Ministerio de Discapacidades $125,000

Ofi cina de Ministerios Interculturales $300,000

Ofi cina para la Protección de Niños
y Jóvenes $400,000

Ministerio de Hospitales $100,000

Ministerio de Prisiones y Cárceles $125,000

Tribunal Metropolitano $450,000

Apoyo a las parroquias y a
las misiones $500,000

Caridades Católicas $400,000
Programas de autosufi ciencia

Servicios de desarrollo de habilidades $150,000

Servicios de capacitación/empleo $150,000

Servicios de estabilidad y bienestar $100,000

Costos administrativos $450,000

$8,400,000
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Formas de pago:
Se aceptan las siguientes 
formas de pago (efectivo, 
cheque (a nombre de 
“Archbishop’s Annual 
Appeal”), tarjeta de crédito 
(Visa, MasterCard, Discover y 
American Express), acciones
y valores.

Dirección de envió:
Archbishop’s Annual Appeal
P.O. Box 930535
Atlanta, GA  31193-0535

Si tiene preguntas sobre
donaciones de acciones y
valores, llame a:
Ofi cina de Finanzas
404-920-7407

Si tiene preguntas sobre
donaciones en línea o
por correo, llame a:
Ofi cina de
Corresponsabilidad
404-920-7600

No hay amor más grande que
dar la vida por los amigos”.

Juan 15, 12-13
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Hagan esto
en conmemoración

mía

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

¡Paz y bien!

Como saben, toda la Iglesia de los EE. UU. se encuentra en el primer año 
de un Avivamiento Eucarístico de tres años para renovar nuestra creencia 
católica en la presencia real de Jesús—cuerpo, sangre, alma y divinidad—e 
integrar nuestra identidad alrededor de la Eucaristía.

Por esta razón, el tema de la Campaña Anual del Arzobispo de este año es 
“Hagan esto en conmemoración mía” (Primera Plegaria Eucarística). Estas 
palabras de las Escrituras que el sacerdote repite en cada Misa, no solo 
nos piden que celebremos la Eucaristía, sino que también nos comisionan
a servir.

Cuando Jesús nos dice, “hagan esto”, es un mandato a la acción. En otras 
palabras: no solo somos cristianos, debemos actuar como cristianos.  Por 
supuesto, ambos aspectos son importantes: la comunión amorosa que 
tenemos con Cristo y lo que hacemos impulsados por ese amor. Nuestra 
identidad y nuestro ministerio siempre están entrelazados. Para todos 
nosotros los católicos, el combustible espiritual para hacer esta labor es el 
mismo: la Eucaristía. 

Durante nuestra campaña anual, pido apoyo fi nanciero para que podamos 
continuar la labor de Cristo en toda nuestra arquidiócesis. Pero estoy mucho 
más interesado en saber que esa contribución proviene de un corazón que 
se alimenta de la Eucaristía y que está deseoso de llevar a cabo la obra de 
Dios. Como padre espiritual, me gustaría retarlos a dejar que el Espíritu los 
guíe a servir más profundamente a su parroquia y al mundo.

Estoy profundamente agradecido por los más de un millón de católicos que 
hacen de la Arquidiócesis de Atlanta una de las diócesis más vibrantes del 
país. Les doy las gracias, nuestra Iglesia les da las gracias, el Señor les da 
las gracias. Cada vez que sirven, sin importar cuán grande o pequeña sea la 
tarea, se arrodillan con el Señor para lavar los pies de su prójimo. Ustedes 
están siendo verdaderamente fortalecidos por la Eucaristía y obedeciendo 
el mandato de Jesús, el cual nos dice, "Hagan esto en conmemoración mía".

Inmensamente agradecido,

Reverendísimo Arzobispo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
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DEL ARZOBISPO 2023



Sirviendo en el nombre del Cuerpo de Cristo

"Quiero ayudar a las mujeres a crear historias hermosas a partir de sus situaciones 
difíciles. Me apasiona ayudar a las madres a ser mamás”.

— Keri Ninness, líder del ministerio parroquial de
Camina con Madres Necesitadas, Iglesia Católica de San José, Marietta

Keri Ninness, feligresa de la Iglesia Católica San 
José en Marietta y madre de cinco hijos, no solo 
vive plenamente el precepto moral del respeto a la 
vida desde la concepción hasta la muerte natural, 
sino que, como líder local del ministerio Camina con 
Madres Necesitadas de su parroquia, ayuda también 
a otros a tener un impacto tangible en la vida de las 
familias en su área. Camina con Madres Necesitadas,
un programa de la Conferencia de Obispos
Católicos de EE. UU., está organizado y apoyado 
en la Arquidiócesis de Atlanta por el Ministerio de 
Respeto por la Vida, parte de la Ofi cina de Vida, 
Dignidad, Justicia e Inclusión, la cual es fi nanciada 
por sus donaciones a la Campaña Anual
del Arzobispo.

Su apoyo a la Campaña Anual del Arzobispo nos permite servir a las familias 
de manera completa e integral, desde pañales y reuniones para recolectar 
artículos para recibir a los recién nacidos hasta intervención durante 
situaciones de crisis y apoyo emocional, con el fi n de que las madres puedan 
desempeñar su papel.

93 Parroquias           10 Misiones           4 Centros Pastorales
15 Escuelas primarias arquidiocesanas
3 Escuelas secundarias arquidiocesanas
6 Escuelas católicas independientes
9 Ministerios de pastoral universitaria

Población del centro y norte de Georgia: 7,700,000
1,190,000 Católicos
10,660 Estudiantes en escuelas católicas
24,981 Estudiantes que participan en programas

parroquiales de educación religiosa

184 Sacerdotes diocesanos
102 Sacerdotes de órdenes religiosas
284 Diáconos permanentes
38 Seminaristas
108 Religiosas y religiosos

La Gente
A LA QUE SIRVE LA ARQUIDIÓCESIS

Los Ministerios
QUE EVANGELIZAN A LA ARQUIDIÓCESIS

Los Ministros
DEL EVANGELO EN EL NORTE Y CENTRO DE GEORGIA

Hagan esto en conmemoración mía."

Camina con Madres Necesitadas

La Campaña Anual del Arzobispo es la fuente principal de fi nanciación de todo el trabajo ministerial y de divulgación, 
educación, formación y discipulado de nuestra Arquidiócesis de Atlanta. Una donación a la campaña permite servir al Señor 
más allá de lo que una parroquia individual puede proveer, apoyando a todos los fi eles en el norte y centro de Georgia.

"

"Queremos equipar y fortalecer a nuestros misioneros, previamente nominados por sus párrocos, 
para el Avivamiento Eucarístico, con el fi n de que puedan liderar y acompañar a sus parroquias 
individuales. Queremos que la gente se encuentre con Jesucristo en la Eucaristía, con su cuerpo, 
sangre, alma y divinidad”.

— Monica Oppermann
Ofi cina de Evangelización y Discipulado

Como parte del Avivamiento Eucarístico Nacional de tres años 
en los Estados Unidos, la Arquidiócesis de Atlanta está invitando 
a nuestra comunidad del norte y centro de Georgia a una mayor 
devoción y comprensión de la Presencia Real de Jesucristo en 
la Eucaristía. El esfuerzo promueve oportunidades de oración y 
formación, así como eventos a nivel arquidiocesano, con el fi n de 
crear un movimiento comunitario en las parroquias, las escuelas, 
las familias y los apostolados que esté dedicado al avivamiento. 
Monica Oppermann, estratega de evangelización de la Ofi cina de 
Evangelización y Discipulado, es un miembro clave del equipo 
que implementa el plan local de tres años. Comenzando con 
la formación de más de 100 misioneros para el Avivamiento 
Eucarístico, el objetivo es equipar y fortalecer a los representantes 
parroquiales para que sean catalizadores en sus comunidades. 

Su apoyo a la Campaña Anual del Arzobispo fortalece la llama 
del avivamiento a medida que nuestra arquidiócesis busca que todos se encuentren 
personalmente con Jesucristo en la Eucaristía.

Viviendo como un pueblo Eucarístico
"El apoyo de las personas que contribuyeron monetariamente a mi educación en 

el seminario perdurará para siempre. Aprendo para luego dar a los demás. La 
formación nunca termina”.

— P. Juan Carlos Villota Viteri, vicario parroquial, Catedral de Cristo Rey

El P. Juan Carlos Villota cursaba su año pastoral 
de formación como seminarista cuando la 
pandemia requirió formas nuevas y creativas 
de llegar a la gente, impulsando el contenido 
de video y las llamadas de Zoom. Ahora, tras 
su ordenación en 2022, el P. Villota, quien es 
colombiano, continúa aprendiendo sobre la 
vida sacerdotal en su rol como vicario en la 
Catedral de Cristo Rey. Uno de los aspectos 
que le ha impactado como sacerdote ha sido 
las confesiones. Dice que esto se debe a que el 
amor y la misericordia de Dios están siempre 
disponibles para sanar aquello que pensamos 
que no puede ser perdonado.

Su apoyo a la Campaña Anual del Arzobispo 
permite la educación y formación de los seminaristas, asegurando que no 
haya escasez de sacerdotes santos y bien formados en nuestra creciente y 
próspera Iglesia Católica en el norte y centro de Georgia.

Respondiendo al llamado

Un llamado a la acción.


