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Estimados hermanos 
y hermanas,

Saludos en Nuestro 
Señor Jesucristo.
Estoy agradecido por la 
oportunidad de escribir 
al pueblo de nuestra 
Diócesis y expresar 
mi agradecimiento 
por el apoyo de 
tantos de ustedes a 
la Campaña de las 
Parroquias Católicas de 
la Diócesis de Evansville. 
Este llamado anual 
proporciona la mayor 
parte de los fondos para 
el alcance pastoral y 

ministerial de la Diócesis.
Si bien nuestras parroquias son las comunidades 
locales donde se celebran los Sacramentos, se 
comparte la fe y se ofrecen diversos servicios, 
la Diócesis proporciona el marco y los recursos 
que permiten a nuestras parroquias llevar estos 
ministerios a los feligreses. Una gran parte de 
este apoyo se lleva a cabo detrás de cámaras en 
la vida parroquial cotidiana, pero los recursos y la 
experiencia que ofrecen las oficinas diocesanas 
son vitales para apoyar los esfuerzos de nuestras 
parroquias y escuelas.
Un ejemplo de esta colaboración es el Avivamiento 
Eucarístico Diocesano, que iniciamos en la 
Solemnidad del Corpus Christi. El propósito de este 
avivamiento es profundizar la comprensión de los 
feligreses sobre la Presencia Real de Cristo en la 
Eucaristía, invitar a los católicos inactivos a volver a la 
Misa, animar a los católicos a compartir su fe y ayudar 
a nuestra gente a reconocer cómo la Eucaristía 
debería impactar sus vidas diarias. Nuestra Oficina 
de Catequesis está dirigiendo este importante 
esfuerzo con otras oficinas diocesanas y están 
proporcionando recursos para parroquias y escuelas 
para que este avivamiento pueda dar mucho fruto en 
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la vida de los católicos en nuestros 12 condados.
Este tipo de colaboración no sería posible sin el 
apoyo financiero de los feligreses de todas las 
parroquias. Sus donaciones de hoy asegura que 
podamos continuar este y muchos otros ministerios 
para ayudar a construir el Reino de Dios en el 
suroeste de Indiana.
A diferencia de la colecta dominical regular que se 
dedica a atender las necesidades de su parroquia, la 
diócesis solo aprovecha esta oportunidad cada año 
para solicitar su apoyo económico. Espero y rezo que 
ustedes reconozcan que las muchas y variadas obras 
de la Diócesis son dignas de sus contribuciones.
En nombre de todos aquellos que trabajan tan 
arduamente para satisfacer las necesidades 
espirituales, catequéticas y materiales de la gente 
de nuestra diócesis, les pido que hagan una 
generosa donación a Llamados a ser fieles cristianos 
corresponsables de 2022; la Campaña de las 
Parroquias Católicas de la Diócesis de Evansville.
Gracias por su consideración.
Sepan que sus intenciones están incluidas en mi 
Misa diaria y les pido que me recuerden en sus 
oraciones.

Sincerely yours in Christ,

Obispo Joseph M. Siegel, DD, STL  
Obispo de Evansville
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La Campaña de las Parroquias Católicas sirve 
a todos aquellos presentes en la Iglesia local, 
que es la Diócesis de Evansville. Nuestra Iglesia 
local consiste en:

• 5,010 millas cuadradas

•  72,206 católicos registrados de una 
población total de 511,728

•  45 parroquias

•  36 sacerdotes diocesanos activos en 
nuestra diócesis más 1 sacerdote diocesano 
trabajando fuera de la diócesis

•  30 sacerdotes jubilados, enfermos o ausentes

•  5 sacerdotes religiosos que residen en 
nuestra diócesis

•  +3 sacerdotes externos

•  207 hermanas religiosas

•  58 diáconos permanentes

•  12 seminaristas

•  2 hospitales católicos

•  4 escuelas preparatorias católicas con 1,361 
estudiantes matriculados

•  22 escuelas primarias católicas con 4,994 
estudiantes matriculados

Además, en el último año hubo:

•  714 bautizos de niños (menores de 7 años)

•  61 bautizos de menores (entre 7 y 17 años)

•  46 bautizos de adultos (mayores de 18 años)

•  78 recibidos en la plena comunión  
con la Iglesia

•  281 matrimonios

•  817 funerales
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SERVIR AL SEÑOR 
(30.39%) Nuestras donaciones apoyan a las oficinas 
de Comunicaciones; Familia y Vida; Finanzas; 
Ministerios Hispanos; y Corresponsabilidad.  
“En 2021, la Oficina de Familia y Vida restableció el 
ministerio de sanación posaborto del Proyecto Raquel 
a nivel diocesano, ofreciendo sanación espiritual y 
emocional a quienes han sido tocados por el aborto.”

—Eric Girten, Director – Oficina de Familia y Vida. 

AMAR AL SEÑOR 
(6.99%) Nuestras donaciones apoyan a  Caridades 
Católicas en su trabajo para eliminar la pobreza 
física y espiritual en nuestra diócesis. “Caridades 
Católicas ofrece oportunidades y esperanza para el 
futuro. Una de las formas en que esto se logra es a 
través del programa Vecino a Vecino. Este programa 
educativo de habilidades para la vida basado en la 
fe ayuda a las familias a alejarse de la dependencia 
económica de las agencias de servicios sociales y 
avanzar hacia la autosuficiencia.”   

—Denise Seibert Townsend, Directora de Caridades Católicas

Jennifer Utley, 
Servicios 

Familiares 
Consejera
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SBUSCAR AL SEÑOR 
(46.63%) La Oficina 
de Vocaciones guía la 
formación de nuestros 
sacerdotes, mientras 
que las oficinas de 
Culto, el Tribunal, y 
el Canciller apoyan a 
nuestros sacerdotes 
mientras llevan al 
Señor a sus feligreses.  
“La Diócesis tiene 11 
seminaristas y la Casa 
del Discernimiento tiene 
cuatro residentes. Estos 15 
hombres provienen de 12 
parroquias diferentes de 
la Diócesis. La 

comunidad de Savio 

ha crecido a casi 200 
adolescentes varones de 
más de la mitad de las 
parroquias en nuestros 12 
condados en los últimos 
tres años.” 

—Padre Tyler Tenbarge,
Director–Oficina de 

Vocaciones

CONOCER AL SEÑOR 
(15.99%) Las oficinas de Catequesis, Adolescentes 
y Jóvenes Adultos, y Escuelas Católicas trabajan 
para enseñar y preparar a los fieles para una vida de 
amor y servicio al Señor y a Su pueblo. “La Oficina 
de Catequesis ha comenzado a visitar cada parroquia 
de nuestra diócesis, al menos una vez al año, para 
comprender mejor la situación de cada parroquia y 
ser un mejor recurso para ellos en su misión de guiar 
almas a Cristo.” 

— Joel Padgett, Director – Oficina de Catequesis
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Por favor, contribuyan 
generosamente a la Campaña 

de las Parroquias Católicas

Pueden hacer su donación 
devolviendo su tarjeta de 
compromiso a la oficina parroquial, 
al Centro Católico, o depositándola 
en la canasta de la colecta en la 
Misa. También pueden hacer una 
contribución segura en www.evdio.
org. Busque el enlace “Donate Now”.

Las contribuciones de valores, 
seguros de vida, o pensiones pueden 
tener importantes beneficios fiscales 
para el donante, y animamos a su uso 
para contribuir a esta campaña.

Para obtener más información sobre 
la Campaña de las Parroquias 
Católicas, o los ministerios 
apoyados por nuestras donaciones, 
comuníquense con la oficina de 
su parroquia o con la Diócesis de 
Evansville al (812) 424-5536.

Centro Católico de la  
Diócesis de Evansville

4200 N. Kentucky Avenue
Evansville, IN 47711


