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La Colecta para las Misiones Afro-Americanas e Indígenas (CMAI) existe para ayudar a comunidades 
diocesanas a edificar la Iglesia y a predicar el Evangelio de Jesús entre los Afro-Americanos, Nativo 
Americanos y nativos de Alaska, comunidades que también forman parte del pueblo de Dios.

Cada año, la generosidad increíble de los fieles católicos como usted, permite a la Oficina de las Misiones Afro-
Americanas e Indígenas apoyar las siguientes prioridades.

Animando la Vida 
Parroquial y la 
Catequesis
Los fondos provenientes 
de subvenciones de la 
CMAI nos permiten 
apoyar a los programas 
catequéticos basados en 
las parroquias. Ayudamos 
a educar y a capacitar a 
catequistas que enseñarán 
a niños a ser discípulos 
de Jesús en el mundo, además de poner Biblias y 
catequismos en las manos de los niños para que 
aprendan los caminos del Señor y que tomen su lugar 
alrededor de Su altar.

Fomentando Vocaciones 
Necesitamos a hombres 
y mujeres en la vida 
consagrada para que 
sean testigos de una 
vida cristiana radical. 
¡Necesitamos sacerdotes 
para poder recibir la 
Eucaristía! Apoyar a la 
CMAI nos permite ayudar a 
las comunidades diocesanas 
a fomentar las vocaciones 
al sacerdocio y a la vida 
religiosa. 

Fortaleciendo a 
Evangelizadores  
Los fondos de subvención 
de la CMAI ayudan a las 
oficinas de los ministerios 
para afro-americanos 
y nativo americanos a 
patrocinar eventos y 
entrenamiento que animan 
la vida cristiana en modos 
culturalmente apropiados. 
El Señor Ansel Augustine, 
aquí presentado con un amigo, coordina la Oficina de 
los Ministerios Afro-Americanos del Arquidiócesis de 
Nueva Orleans.

Ayudando a 
Educadores a Alcanzar 
a los Niños 
Con su contribución 
al CMAI, usted 
contribuirá a apoyar a 
buenos maestros para 
ayudar a niños afro-
americanos y nativo 
americanos a aprender, 
como Sheryl Ashley en 
la Misión Indígena de 
San Agustín en Winnebago, Nebraska. ¡Los niños de 
San Agustín han recientemente mejorado sus notas en 
la lectura del 60% en tres años! 

¡Ayude a Construir Nuestra Misión a las Misiones! 


