
FORTALECIENDO  
LA IGLESIA  

EN CASA

La Diócesis de Knoxville en la 
zona este de Tennessee es, en 
gran parte, una diócesis rural 

que muestra el rostro de los pobres de 
ese lugar.  La población hispana se ha 
más que duplicado en los últimos años 
y está siendo afectada por la pobreza en 
forma desproporcionada.

Gracias a su apoyo al Llamado para 
las Misiones Católicas (CHMA), la 
diócesis está ampliando sus programas 
para el ministerio hispano. Con sus 
contribuciones, se están distribuyendo 
estampas de oración, brindando 
capacitación y formación en la fe para 
el liderazgo hispano y aumentando el 
número de parroquias que celebra la 
Misa en español con el fin de integrar y 
retener a esta población.  Una parroquia 
solo tenía una Misa al mes y la asistencia 
era baja, de 20 a 50 personas, pero el 
personal de la parroquia reconoció que 
la comunidad hispana era grande y que 

necesitaba Misas en español.  Ahora, 
todos los domingos, un sacerdote viaja 60 
millas para celebrar la Misa en español y 
la asistencia casi se ha duplicado.

En otro lugar del país, en la Diócesis de 
Great Falls–Billings, en Montana, 99 
parroquias y misiones están diseminadas 
en más de 90,000 millas cuadradas. 
Muchos sacerdotes en esa diócesis 
sirven a múltiples parroquias y ¡algunos 
sirven hasta a cinco! Muchas parroquias 
no pueden cumplir con la obligación 
económica que significa tener a un 
sacerdote a tiempo completo y, a menudo, 
las comunidades se sienten desconectadas 
de la Iglesia en general. Con el apoyo 
que ustedes le den a CHMA, la diócesis 
se asegurará que los sacerdotes hagan los 
viajes necesarios para servir a su rebaño y 
que las parroquias mantengan sus puertas 
abiertas. El apoyo dado a este llamado 
ha alcanzado a personas en esa diócesis 
y les ha permitido mantener activas a 

sus comunidades de fe y conectadas a la 
Iglesia universal.  

Contribuyan al Llamado para 
las Misiones Católicas y ayuden 
a mejorar la vida—y la fe—de 
nuestros hermanos y hermanas en 
el país. 

¿Qué es una diócesis misionera?
Las diócesis misioneras son aquellas 
diócesis en los Estados Unidos y sus 
territorios y antiguos territorios que 
no pueden proveer servicios pastorales 
básicos a los católicos sin recibir una 
ayuda externa. Los servicios pastorales 
básicos incluyen la Misa y los sacramentos, 
la educación religiosa y la  capacitación 
en el ministerio para sacerdotes, diáconos, 
religiosas y laicos. Hoy, a más del 40 por 
ciento de las diócesis se le considera como 
diócesis misioneras. 

Para más información sobre las misiones 
católicas, visiten www.usccb.org/home-missions.

“¿Acaso no soy yo tu madre? ¿Acaso no estoy yo aquí?, nos vuelve a decir María. 
Anda a construir mi santuario, ayúdame a levantar la vida  

de mis hijos, que son tus hermanos”.
—Papa Francisco, Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, febrero del 2016
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$615,000

$3,085,000

$2,670,000
$2,490,000

$1,140,000

Gastos
•  Subvenciones  

y donaciones:   $10,207,679  
•  Costos del  

programa:   $487,837  
•   Gastos de promoción y  

recaudación de fondos:  $239,771
•  Gastos  

administrativos:   $65,945 

Total Expenses:     $11,001,232


