Nuevo logo! (Anteriormente The Bishop’s Appeal)

“Miró hacia arriba y vio a los ricos depositando
sus ofrendas en el tesoro, y también a una viuda
pobre poniendo dos monedas de cobre. A eso
Él dijo: “Les aseguro, esta pobre viuda
ha puestoen más que todo el resto. Hacen
contribuciones con sus excedentes, pero ella,
por su necesidad, ha dado lo que no podía pagar:

Roman Catholic Diocese of Albany

cada centavo ella tenía que vivir.”

LUKE 21:1-4

Campaña Diocesana 2021 (1 de julio de 2021-30 de junio de 2022)
Nombre ___________________________________________ Fecha__________
Dirección __________________________________________________________
Teléfono______________________ Email________________________________

Dar es la base de nuestra responsabilidad como discípulos de Jesucristo. Su donación a la Campaña Diocesana tendrá un impacto en
la vida espiritual de los católicos en toda nuestra área de 14 condados y brindará servicios muy necesarios. La Sociedad McCloskey
se introdujo en 2020 y ofrece una forma especial de unirse al Obispo mientras guía a su rebaño. Con su inversión anual de $ 1,000 o
más en la Campaña Diocesana, puede estar seguro de que su compromiso de liderazgo está teniendo un impacto convincente en
nuestra amplia comunidad católica. Para obtener más información sobre el reconocimiento de donantes y los niveles de donación
dentro de The McCloskey Society, visite TheDiocesanAppeal.org.

❏ SI, Quiero apoyar la Campaña Diocesana 2021 (1 de julio, 2021 – 30 de junio, 2022) con (encierra uno) obsequio/ donación de $_______

CODE#DA2021

Parroquia ________________________________________ Ciiudad _________________________________________
OPCIONES DE PAGO:
Realiza tu donación en linea: donate.thediocesanappeal.org or escanea el código QR.
❏ Cheque adjunto (encierra uno) pago parcial / pago completo de $_________ (cheques a nombre de Diocesan Appeal – pago del balance antes de 30/06/22)
❏ Con cargo a mi tarjeta de crédito por (encierra uno) un solo pago / pago parcial (pago del balance antes de 30/06/22) por $_______
❏ Me gustaría hacer n donativo recurrente de $________mensual comenzando (MM/YYYY)________hasta (MM/YYYY)_______or una donación total de

$_______(Ejemplo: $12/mo. comenzando 09/2021 hasta 06/2022 por una donación total de $120) O Me gustaría hacer un donativo recurrente de $_______
mensual hasta cominicar a la Diócesis lo contrario
Nombre como aparece en la tarjeta________________________________________ Tarjeta#__________________________
Fecha de caducidad__________ Firma del titular de la tarjeta fecha______________________________________________ Fecha_____________
Obsequios de acciones apreciadas: llame al 518.453.6657 o envíe un correo electrónico a stewardship@rcda.org para obtener información.

Nueva direccion

The Diocesan Appeal
Roman Catholic Diocese of Albany
40 North Main Avenue
Albany, NY 12203

