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“Porque yo sé muy bien 
lo que haré por ustedes; 

les quiero dar paz 
y no desgracia 
y un porvenir 

lleno de esperanza”.

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Al entrar en mi tercer año como obispo 
de la Diócesis de Jefferson City, estoy ex-
tremadamente agradecido por su gen-
erosidad y compromiso con nuestra fe 
católica. El tema de este año es “Porque 
yo sé muy bien lo que haré por ustedes; 
les quiero dar paz y no desgracia y un 
porvenir lleno de esperanza”.

He visto a nuestra comunidad fortalecerse en la fe incluso du-
rante estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. 
Les pido que continúen ayudándome a cumplir con la misión 
y las obras de la Iglesia al considerar en oración el apoyar a la 
Campaña de Administración Católica  anual a través de una 
donación de sacrificio. Nuestra misión continúa durante esta 
pandemia.
 
Que Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes.
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo W. Shawn McKnight, S.T.D. 
Obispo de Jefferson City

ORACIÓN POR UNA PARROQUIA 
RESPONSABLE

Mi parroquia está compuesta 

por personas como yo.

Ayudo a que ella sea lo que es.

Será amigable, si yo lo soy.

Será sagrada, si yo lo soy. 

Sus bancas se llenarán, si yo ayudo a llenarlas.

Hará un gran trabajo, si yo trabajo. 

Será orante, si yo oro. 

Hará regalos generosos a muchas causas, si yo soy un donante 
generoso. 

Traerá a otros al culto, si yo los invito y los traigo. 

Será una parroquia de lealtad y amor, de valentía y fe, de 
compasión, caridad y misericordia, si yo, que la hago lo que es, 

estoy lleno de estas mismas cosas. 

Por lo tanto, con la ayuda de Dios, desde ahora me dedicaré a 
la tarea de ser todo lo que quiero que mi parroquia sea.

Amén.

Ninguna parte del dinero recaudado en la Campaña de Administración 
Católica o en las contribuciones de su parroquia se utilizará para pagos 

relacionados con abuso sexual.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE LA CAMPAÑA 
DE ADMINISTRACIÓN CATÓLICA

JEREMÍAS 29,11

Tribunal Matrimonial — 4%

Educación Católica — 8%

Servicios para la 
comunidad — 23%

Servicios Pastorales — 21%

Administración & 
Desarrollo — 14%

Comunicaciones — 9%

Formación — 21%



EDUCACIÓN CATÓLICA 
Educar a nuestros niños para que sean líderes servidores, 

inspirados a usar los dones que Dios les ha dado para 
cambiar el mundo, ese es el llamado de nuestras escuelas 
católicas en la Diócesis de Jefferson City. Más de 6,000 
estudiantes son guiados por más de 600 maestros en 37 
escuelas primarias y tres secundarias en toda la diócesis.

Las escuelas católicas prosperan a través de la 
corresponsabilidad de los feligreses, la dedicación de 
donantes y ex alumnos y el compromiso de los profesores, 
el personal escolar y las familias. Nuestras escuelas 
primarias prosperan gracias al diezmo de las familias de 
la parroquia, no a la matrícula. A través de este modelo, la 
corresponsabilidad de nuestros feligreses permite que la 
educación católica sea accesible para más niños, lo que nos 
permite evangelizar, al mismo tiempo que brindamos una 
excelente educación académica.

Su donación ayuda a la Oficina de las Escuelas Católicas 
a proporcionar recursos, apoyo administrativo, orientación 
y desarrollo profesional para párrocos, directores escolares, 
profesores y personal escolar. Su apoyo asegura que 
nuestras escuelas puedan continuar proporcionando la base 
en los valores del Evangelio necesarios para que nuestros 
niños sean las manos y los pies de Cristo en el mundo.

FORMACIÓN 
La formación para el diaconado, la educación continua 
del clero, el ministerio con adolescentes y jóvenes 
adultos, y el matrimonio y la vida familiar son algunos de 
los programas apoyados a través de la CSA. Su donación 
ayuda a esos ministerios a brindar servicios a parroquias 
e individuos mientras ayuda a aumentar la fe y el 
conocimiento de Cristo.

FOMENTAR LAS VOCACIONES
Los párrocos del mañana están hoy en nuestros 
seminarios. Su donación ayuda a los seminaristas a recibir 
una formación esencial, que abarca de cinco a ocho 
años. Una vez ordenados, serán enviados a servir como 
líderes espirituales dedicados al cuidado pastoral de los 
feligreses en sus parroquias designadas.

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD  
El Centro Pastoral Católico en Jefferson City es la base de 
operaciones del obispo de diversos ministerios para las 
parroquias. Las oficinas de finanzas y recursos humanos 
garantizan que los maestros, el personal laico y los 
sacerdotes reciban beneficios como la pensión y seguro 
médico. La oficina de nuestro canciller proporciona la 
certificación notarial de documentos y mantiene un 
registro de todos los archivos diocesanos. La oficina de 
edificios y propiedades  ayuda a las parroquias a tomar 
decisiones sobre el mantenimiento de propiedades, 
renovaciones y proyectos de desarrollo futuros.

TRIBUNAL MATRIMONIAL
Los servicios de evaluación prematrimonial, así como los 
de nulidad matrimonial, son esenciales para construir 
familias sólidas, y sanar lazos rotos. Su donación ayuda a 
la diócesis a ofrecer estos servicios de forma gratuita.

COMUNICACIONES
A través de una buena comunicación, nuestra diócesis 
puede evangelizar y ampliar la misión de la Iglesia. 
Su donación ayuda a proporcionar al periódico de la 
diócesis The Catholic Missourian gratis. La oficina de 
comunicaciones ayuda a las parroquias con la creación y 
alojamiento de sitios web y las donaciones en línea.

Su donación a la Campaña de Administración Católica (CSA) 2021 proporcionará los 
fondos necesarios para apoyar a los siguientes ministerios y programas en la Diócesis 
de Jefferson City.

COMPARTIENDO NUESTRO ÉXITO
La meta para toda la diócesis de este año para la Campaña de Administración Católica es de $2,450,000. 
Una vez cumplida la meta diocesana, cualquier parroquia que alcance su meta individual es elegible para 
recibir un reembolso del 10% de la meta, más el 90% de los fondos recaudados por encima de la meta. 
Las metas parroquiales deben cumplirse con dinero en efectivo y/o compromisos recibidos antes del 15 
de marzo de 2021 y cumplidas antes del año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2021.


