
1 Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra

Diósesis Romana Católica de Albany

INVOCACIÓN TRADICIONAL DEL ESPÍRITU SANTO BASÁNDOSE EN EL LENGUAJE  
DEL SALMO 104 Y EL RELATO DE LA CREACIÓN EN GÉNESIS.

“Ven Espíritu Santo,  
llena los corazones de tus  

fteles y enciende en ellos el 
fuego de tu amor.

Envía Señor tu Espíritu,  
y todo será creado, y se  

renovará la faz de la tierra.”

Roman Catholic  
Diocese of Albany 

40 North Main Avenue,  
Albany, NY 12203

WEB 
thediocesanappeal.org 

EMAIL 
stewardship@rcda.org 

PHONE 
(518) 453-6680

El costo de recaudar $1 para la Campaña Diocesana  
es de 5¢ en comparación con el promedio nacional  

de recaudación de fondos de 20¢.

Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra!
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Queridos amigos en Cristo, 

El Espíritu Santo nos inspira a cada uno de nosotros 
a encontrar un sentido más profundo de nuestra 
misión personal y luego a ayudarnos unos a otros 
a descubrirla para servirnos entre sí. . El Espíritu 
Santo nos ayuda a unirlo todo: ¿cómo podemos 
compartir los dones individuales y los dones de todos 
los demás en un rico tapiz? Esta es la Iglesia de Jesús: 
Jesús vino con un mensaje maravilloso, que, cuando 
hacemos una pausa para escuchar, es transformador 
y energizante. . La forma en que hacemos esto como 
comunidad y, en última instancia, en nuestros roles 
como cristianos, es presentarles a Jesús a otros, ¿no 
lo necesitamos más que nunca? Somos afortunados 
de tener una familia diocesana que nos anima a 
unirnos en estas responsabilidades. Al contemplar su 
inversión en la Campaña Diocesana de este año, rezo 
para que se sientan inspirados por estas pequeñas 
ideas sobre el trabajo de la Diócesis en nombre de cada 
parroquia. Su apoyo tanto en el ofertorio parroquial 
como en la Campaña Diocesana son las formas 
fundamentales de garantizar la salud y vitalidad de 
toda nuestra comunidad católica de 126 parroquias 
en 14 condados, sirviéndoles en el día a día y en los 
momentos importantes de su vida. ¡Dios los Bendiga!

Campaña Diocesana 2021-2022

Por favor, reflexiona en oración sobre 
su donación a la Campaña Diocesana 

y tu ofrenda parroquial semanal y 
colócalos entre sus más altas prioridades 

caritativas mientras la Iglesia Católica 
hace un esfuerzo por servir y llevar a 

cabo su misión para tu familia  
por generaciones.

Diósesis Romana Católica de Albany

Nuevo logo! (Antes Campaña del Obispo)
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Una muestra del impacto de la Campaña Diocesana:

Recursos Humanos brinda servicios a cada parroquia y escuela para: 
cumplimiento de los mandatos de la ley laboral estatal y federal, 
reclutamiento, capacitación del personal, gestión del desempeño, 
administración de beneficios, así como políticas y programas de ambiente 
seguro (seguridad infantil), etc.

El personal de administración de propiedades proporciona experiencia en 
mantenimiento y reparación, contratos de proveedores, arrendamientos, 
compras/reemplazos, seguros, etc. Por ejemplo, este equipo con 
frecuencia evita que las parroquias gasten demasiado en reparaciones de 
edificios como techos, reemplazo de HVAC, pavimento de estacionamientos 
y contratos de administración de instalaciones.

Los expertos de la oficina de finanzas brindan todos los servicios de 
nómina para el personal de la parroquia, supervisión y experiencia 
financiera, asistencia con el mantenimiento de registros y controles 
financieros de acuerdo con los requisitos legales para administrar una 
pequeña empresa.

El personal de tecnología proporciona experiencia en Internet, 
computadoras y video y ayuda con la compra de equipos.

La Oficina de Ministerio Laico y Formación de Fe Parroquial brinda 
capacitación y recursos a los más de 2,000 catequistas que lideran una 
variedad de ministerios laicos para parroquias, tales como formación en 
la fe (para casi 12,000 estudiantes al año) y pastoral juvenil, preparación 
sacramental (matrimonio, bautismo, confirmación). , etc.) y más. Estos 
ministerios no solo son de gran ayuda para el párroco y el coordinador 
de vida parroquial, sino que también llevan el mensaje del Evangelio a la 
gente de la parroquia y su comunidad en general.

Una familia se preocupa 
por sus integrantes

Permitir que una parroquia 
se concentre en el ministerio 
espiritual de su comunidad en 
lugar de sentirse abrumada por 
los elementos administrativos 

necesarios para manejar una pequeña empresa, como una 
parroquia, es una pieza fundamental del papel de la Diócesis. 
P. Frisoni, pastor de la Iglesia de San Adalberto, San Pablo 
Apóstol y Nuestra Señora del Monte Carmelo en Schenectady, 
así como Vicario Judicial de la Diócesis, comparte: “Imagínese 
si no hubiera diócesis y cada parroquia estuviera sola para 
cumplir con los requisitos de la ley, los reglamentos, los códigos, 
etc., esto sería muy problemático. Hay una multitud de formas 
en las que pido ayuda a la Diócesis y no estoy solo, la Diócesis, 
ayuda a cada parroquia en sus necesidades diarias y, en 
ocasiones, en las emergencias ”. P. Frisoni agrega: “Una familia 
se preocupa por sus integrantes. La Campaña Diocesana es una 
expresión de apoyo para todas nuestras familias parroquiales ”. 
¡Tan verdadero! Nuestra familia diocesana incluye parroquias 
llenas de personal, recursos y feligreses y muchas que no lo 
son. Las donaciones en apoyo a la Campaña Diocesana son una 
inversión para garantizar que las 126 parroquias hermanas 
locales tengan acceso a las herramientas que necesitan para 
proporcionar una comunidad de fe católica próspera.
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Una muestra del impacto de la Campaña Diocesana:

El impacto de este programa solo cuesta centavos por persona atendida, 
pero Catholic Charities ofrece mucho más.

Impacto Een los más 
vulnerables
“Una mano amiga, no una limosna”- Como enfermera privada, 
Sarah amaba su trabajo y ganaba suficiente dinero para 
mantenerse mientras veía y cuidaba a las personas en sus 
hogares, pero cuando la pandemia de COVID-19 golpeó el 
área de Albany, el mundo de Sarah cambió rápidamente. Con 
muchos de sus clientes particularmente vulnerables a contraer 
el virus, casi todos no pudieron recibir visitas y Sarah comenzó 
a trabajar cada vez menos horas hasta que finalmente se atrasó 
en el pago del alquiler.

En el momento de necesidad de Sarah, Catholic Charities 
estuvo allí. A través del Programa de Asistencia de 
Emergencia, Sarah pudo obtener el apoyo que necesitaba, 
alrededor de $ 1,600, para cubrir el alquiler atrasado y 
mantener a su familia hasta que pudo recuperarse. Ahora 
Sarah está de vuelta en el trabajo cuidando a sus clientes, sin 
tener que preocuparse por mantener un techo sobre su cabeza.

Desafortunadamente, en un año determinado, hay muchas 
personas como Sarah que necesitan ayuda...¡Esta es solo una de 
las formas en que su donación a la Campaña Diocesana ayuda a 
otros!

En 2020, Catholic Charities sirvió a más de 125,000 personas 
en la Diócesis como parte de la iniciativa CCMOVE. Este año, 
ya han superado ese número, atendiendo a más de 150.000 
de nuestros vecinos. Desde el comienzo de la pandemia de 
COVID-19, Catholic Charities, en asociación con el Banco 
Regional de Alimentos del Noreste de Nueva York, ha 
proporcionado a nuestra Diócesis aproximadamente 3 millones 
de libras de alimentos frescos, congelados y no perecederos.

Evento CCMOVE
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Una muestra del impacto de la Campaña Diocesana:

Asistencia financiera a cada una de nuestras cuatro escuelas secundarias 
católicas diocesanas para reducir la brecha entre el costo real de 
educación por estudiante y la matrícula establecida para casi 800 
estudiantes.

Servicios administrativos profesionales para complementar al personal 
administrativo de la escuela en pequeña escala, proporcionando 
orientación sobre el plan de estudios y el rigor académico, educación 
especial y servicios para estudiantes, reglas y regulaciones del estado de 
Nueva York, etc.

Aprendizaje 
transformador
Amanda Goyer, directora de Sacred Heart School en Troy, 
NY (Pre-K a 6), está en su decimoquinto año en educación. Las 
escuelas siguen siendo un área importante de atención durante 
la continua pandemia. “Nuestras escuelas católicas diocesanas 
siempre se unen. Si bien hubo contratiempos en el camino el 
año pasado con territorios inexplorados como el aprendizaje 
virtual y los estudiantes participando tanto en persona como a 
distancia, estoy muy orgullosa de los resultados de fin de año 
para nuestros maestros, estudiantes y sus familias ”, compartió 
Amanda. La oficina de las Escuelas Diocesanas apoya a 22 
escuelas que atraviesan 7 condados diferentes con reglas, 
regulaciones y requisitos individuales de 7 departamentos de 
salud. La Oficina de Escuelas fue el navegador a través de la 
montaña rusa gubernamental y de la salud y su éxito se mide 
por la extensión total de escuelas que permanecen abiertas 
durante todo el año académico y el aumento de matrículas 
visto en muchas escuelas diocesanas este año entrante. Una 
parte de su donación a la Campaña Diocesana se invierte en 
el crecimiento de estas raíces de nuestra fe católica inspirada 
por Cristo el Maestro, proporcionando una experiencia de 
aprendizaje transformadora en una comunidad evangelizadora.

Asistencia en persona durante la pandemia en nuestras  
escuelas católicas de RCDA
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Una muestra del impacto de la Campaña Diocesana:

Aproximadamente un tercio (1/3) de los ingresos de la Campaña Diocesana 
cada año paga los gastos de educación de los seminaristas (diáconos y 
sacerdotes) que actualmente son 40.

Futuros Pastores
P. Stephen Yusko, ordenado el 19 de junio de 2021, comparte su 
camino hacia el sacerdocio: “Yo era un típico chico: me encantaban 
los deportes, salir con amigos, mientras que la escuela y la Iglesia 
eran simplemente cosas a las que asistía. Cuando mis planes de 
jugar béisbol en la universidad fracasaron durante mi segundo 
año debido a una lesión, me vi obligado a reevaluar mi vida y, 
por lo tanto, recurrí a mi Dios en busca de ayuda. Durante este 
tiempo de redescubrimiento de mi fe, encontré ayuda a través de 
una biografía de San Ignacio y las Confesiones de San Agustín. 
Un descubrimiento casual de un rosario escondido durante mi 
tercer año me llevó a la oración regular y a la gracia de la recepción 
frecuente de los sacramentos, sin embargo, a pesar de varios signos 
de un llamado al sacerdocio, deseaba el matrimonio y una familia. 
Al cabo de varios años, luego de un primer empleo trabajando para 
la Asamblea del Estado de Nueva York y otras señales innegables de 
Dios, me di cuenta de que tenía que seguirlo. Recordando mis años 
en el seminario, estoy increíblemente agradecido con los donantes de 
la Campaña Diocesana porque sus generosas aportaciones ayudaron 
a pagar la totalidad de mis 6 años de seminario; un regalo que me 
permitió discernir que Dios me estaba llamando a ser sacerdote 
sin preocuparme por la carga económica que a menudo acompaña 
a nuestros estudios. De esta manera, los donantes de la Campaña 
están contribuyendo activamente al crecimiento del sacerdocio. Es 
decir, estás ayudando a los seminaristas con el peso del proceso de 
discernimiento al quitarles la carga financiera y, por lo tanto, les 
facilita discernir si Dios los está llamando o no a ser sacerdotes. 
Se necesita una comunidad para formar a un sacerdote, tanto 
temporal como espiritualmente. Por eso, me gustaría agradecerles 
por ayudarnos a mis hermanos y a mí en el camino, porque nos 
facilitó pronunciar nuestro sí a nuestro Buen Dios y convertirnos en 
sacerdotes para ustedes y para todo el pueblo de Dios.

Fr. Stephen Yusko (izquierda; Fr. Matthew Duclos (derecha)


