Apoyo Ministerial
$6,900,000
Gastos Administrativos
y de Financiamiento
$900,000

Beneficio para
las Parroquias
$1,200,0000

20 MINISTERIOS sirviendo a más de 175,000 destinatarios cada año
1

Recursos Prenatales
Abria

6

Caridades
Católicas

11

Becas a Escuelas
Secundarias

16

Viñedo de Raquel en
las Ciudades Gemelas

2

Ministerio Americano
Indio

7

Ministerio de sordos

12

Capellanes en
los Hospitales

17

Sociedad de St.
Vincent de Paul

3

Consejo Arquidiocesano de
Mujeres Católicas (ACCW
por sus siglas en inglés)

8

Evangelización

13

Ministerio Latino

18

Matrícula para
los Seminaristas,
Habitación y Comida

4

Ministerio en el campus
– Centro Newman

9 Escuelas Primarias

Financiamiento a

14

Ministerio de
Matrimonio,
Familia y Vida

19

Misión en Venezuela

5

Ministerio en el campus –
Programa de difusión St.
Paul

15

Ministerio de
Prisiones

20

Ministerio de Jóvenes
y Jóvenes Adultos

a Escuelas
10 Becas
Primarias

Para aprender más sobre estos 20 ministerios y
eltrabajo del CSAF, visite www.csafspm.org.

¡Gracias por su generosidad!
Cuando usted realiza una donación a la Fundación para los Servicios Católicos
(CSAF por sus siglas en inglés), su ayuda proporciona:
Más de $ 2.5 millones becas y
financiamiento para estudiantes,
incluyendo apoyo para cada
escuela primaria católica y para
13 escuelas secundarias católicas
dentro de la Arquidiócesis.

Más de 100,000 católicos con
capellanes en los hospitales.
3.9 millones de libras de comida
distribuida a través de 31 locales
de despensa de alimentos.
Más de 7,500 noches de alojamiento
y refugio de emergencia.

Retiros de sanación para más de
550 personas afectadas por el
aborto.

Apoyo pro-vida a más de 1.300
mujeres y familias.

Matrícula, alojamiento y
comida para más de 50 hombres
estudiando para el sacerdocio en
nuestra Arquidiócesis.

¿Qué pasa con los dólares que yo aporto?
Los dólares donados entran y los cheques a los Ministerios Designados salen, ¡es literalmente
así de simple! Por cada dólar que dona, 90 centavos benefician directamente a los ministerios
y parroquias, y solo 10 centavos van a los gastos administración y de recaudación de fondos
combinados (muy por debajo del promedio nacional). ¡Solo piense en todo lo bueno que sale
de su dólar! Los reportes independientes de auditoría se encuentran disponibles en línea en
www.csafspm.org (bajo “About”, “Financial Reports”).

3 formas
Simples
de Dar:

Complete el sobre y colóquelo en la canasta de
recolección de su parroquia.

Vaya a GiveCSAF.org.
¡Haga hoy la diferencia!

Envíe su donativo a:
The Catholic Services Appeal Foundation
12805 Highway 55 Suite 210
Plymouth, MN 55441

Para obtener más información nos puede contactar en:
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Una sociedad de liderazgo que promueve la misión de la
CSAF a través de donaciones anuales de $ 1,500 o más.

Fundación para e
lL
la

Lo invitamos
a participar

12805 Highway 55, Suite 210 Plymouth, Minnesota 55441 612-294-6622 | www.csafspm.org

