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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
Necesitamos su ayuda para continuar fortaleciendo la Iglesia en casa y ayudar a las diócesis misioneras, aquí 
mismo, en los Estados Unidos. El Llamado para las Misiones Católicas otorga fondos a aquellas diócesis en 
Estados Unidos y sus territorios que cuentan con escasos recursos para poder brindarle a su población un 
ministerio pastoral básico. Mediante unas donaciones anuales, las Misiones Católicas otorgan fondos para la 
catequesis, la educación de seminaristas, la capacitación de ministros laicos, la pastoral hispana y otros 
programas pastorales para las diócesis necesitadas. Como resultado de la generosidad de los feligreses, las 
Misiones Católicas impactan la vida de casi nueve millones de católicos. Las diócesis que reciben fondos de este 
llamado constituyen casi el 45 por ciento de todas las diócesis en Estados Unidos. 
Aquí en la Diócesis de Yakima, las Misiones Católicas nos proporcionarán $133,000 para el apoyo seminarista, 
$10,200 para nuestro Programa Magnificat en Inglés, y $6,100 para la educación religiosa, para un total de 
$150,000 en 2015. 
Para la Diócesis de Crookston, Minnesota, el llamado para una Nueva Evangelización es crucial. Aunque hay 
aproximadamente 35,000 católicos que viven dentro de los confines de la diócesis, miles de estos católicos están 
alejados de la práctica de su fe. A fin de atraer nuevamente a estas personas, la diócesis tiene que superar el 
reto de las distancias, así como la escasez de sacerdotes. La pequeña población católica está extendida en 14 
condados, con solo 36 sacerdotes activos y 12 sacerdotes jubilados. Esta escasez deja a un condado de la 
diócesis con solo una iglesia católica y un sacerdote.  
Con un donativo de las Misiones Católicas, la diócesis está capacitando para el sacerdocio a siete seminaristas. 
Estos jóvenes regresarán a su diócesis para administrar los sacramentos dentro de sus parroquias y para 
evangelizar a los que están alejados y esperan ser llamados para regresar al redil.  
Las misiones católicas luchan frecuentemente con altos índices de pobreza y con la escasez de un liderazgo 
capacitado, tanto pastoral como laico. Con su apoyo, el Llamado para las Misiones Católicas podrá continuar 
brindando catequesis, capacitación para el liderazgo laico, fondos para la educación de seminaristas y otros 
acercamientos pastorales necesarios en las diócesis misioneras. Por favor, contribuyan generosamente al 
Llamado para las Misiones Católicas y ayuden a fortalecer la Iglesia en casa. Su apoyo hará realmente una 
diferencia.  Muchas gracias y que Dios les bendiga. 
Sinceramente suyo en Cristo, 

 
 
Most Reverend Joseph J. Tyson 
Bishop of Yakima 

[firma aplicada electrónicamente] 

Para informarse más acerca de este llamado o para encontrar materiales adicionales,  
por favor, visiten www.usccb.org y busquen “Catholic Home Missions.” 


