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  $5   $60
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Annual Gift

  $1,200

  $3,000

  $6,000

The Archbishop’s Annual Appeal is a major source of 
funding for the work of our Archdiocese of Atlanta, 
including its many ministries, outreach, education, 
and formation programs. By giving a small amount 

each month, your gift to the Archbishop’s Annual 
Appeal supports the mission of the Church 
and helps address the increasing needs of all 
supported ministries. Your monthly donation 
can make a powerful impact on the thousands 
of people served through the organizations and 
ministries that depend on the appeal.

Increase your impact by
pledging a monthly gift 

Refer to the chart to discover how quickly your gift 
can add up with a monthly contribution. Simplify 
your pledge by setting up a monthly gift with a 

debit or credit card online at donate.archatl.com
or by calling the Offi  ce of Stewardship at

404-920-7600. 

Beyond what a single parish can provide, 
your generous gift to the Archbishop’s 

Annual Appeal allows us to continue 
building strong parish communities 

of intentional disciples and funding 
archdiocesan initiatives that reach 

the faithful throughout north and 
central Georgia – that we may 

obey Christ’s command to “do 
this in memory of me.” 

Beyond what a single
parish can provide .. . 

DO THIS

OF MEOF MEOF ME
in memory

ARCHBISHOP’S
ANNUAL APPEAL 2023DO THISDO THIS ARCHBISHOP’S

“Love one another as I have loved you. No one has greater love than this,
to lay down one’s life for one’s friends.” John 15:12-13

GIVE OUT OF LOVE
ARCHATL.COM/APPEAL
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La Campaña Anual del Arzobispo es una fuente importante 
de fi nanciación para el trabajo de nuestra Arquidiócesis 
de Atlanta, incluyendo sus numerosos programas de 
ministerio, divulgación, educación y formación. Al 

contribuir una pequeña cantidad de dinero al mes, 
su donación apoya la misión de la Iglesia y ayuda 
a abordar las crecientes necesidades de todos los 
ministerios apoyados por la Campaña Anual del 
Arzobispo. Su donación mensual puede tener un 
impacto poderoso en las organizaciones y ministerios 
que dependen de la campaña.

Aumente su impacto con un 
compromiso de donación mensual 

Consulte el cuadro para ver qué tan rápido se suman 
sus donaciones al hacer una contribución mensual. 
Simplifi que su compromiso haciendo un pago recurrente 

con una tarjeta de débito o crédito por Internet en 
donate.archatl.com o llamando a la Ofi cina de 

Corresponsabilidad al 404-920-7600.

Más allá de lo que una sola parroquia puede 
proveer, su generoso apoyo a la Campaña 

Anual del Arzobispo nos permite continuar 
construyendo comunidades parroquiales 

sólidas con discípulos comprometidos 
y fi nanciar iniciativas en toda la 

arquidiócesis que benefi cian a todos los 
fi eles en el norte y centro de Georgia 

para que podamos seguir el mandato 
de Cristo, el cual nos dice, “hagan 

esto en conmemoración mía”. 

Más a� á de lo que una sola
parroquia puede proveer. . .
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Hagan esto
en conmemoración

mía

Hagan estoHagan esto
“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

DONE POR AMOR
ARCHATL.COM/APPEAL
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CAMPAÑA ANUAL
DEL ARZOBISPO
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