LOVE

YOUR

Neighbor as
Yourself
Leviticus 19:18

The love of neighbor is
demonstrated by
Catholics through the
Diocese of Las Vegas
as CSA 2018 funds
the ministries
that make love visible.

For every dollar you give, here is
what you help to fund.
Nurturing Vocations, Forming our Faith
(55% of the CSA Campaign)
Love of neighbors now and for the future in
Vocation and Seminary Formation. Vocation
formation for priesthood is a journey and
formation takes at least four years after a BA
in college. We need to encourage vocations
as well as support those in formation
currently. Twenty-eight cents of every
dollar you give helps to form priests.
Love of neighbor nurtures the faith and
spiritual growth of all in Faith Formation,
Youth Ministry and Hispanic Ministry. In
addition to all the programs provided
through the year, we are excited to again
host our Annual Diocesan Conference in
September of 2018, where last year 1,000
people from our parishes came together
with top national speakers. Next year’s
Conference site enables us to increase the
size of the Conference in order to provide
the opportunity for even more people to
gather for personal formation and education
in our faith. Eighteen cents of every dollar
you give to CSA helps to deepen the faith
of children, youth and adults.
Love of neighbor in the face of our ministries
at UNLV at the Catholic Newman Center.
Nine cents of every dollar you give
provides the presence of the Catholic
Church on the UNLV campus.

Building the Culture of Life and Family,
Assisting our Parishes and Missions,
Caring for Our Retired Priests (37% of
the CSA Campaign)
Love of neighbor in the way we help to fund
the care of our retired priests who have given
their lives in service to the Diocese of Las
Vegas is another concrete way to show the
face of love as they age and face illness.
Twenty cents of every dollar you give
assists our retired priests.
The face of our neighbor in need is what
Catholic Charities of Southern Nevada is
serving across the twenty programs which
include Meals on Wheels, a free meal for
those in need each day as well as helping
legal refugees to settle here where they are
far away from the violence of home. Seven
cents from every dollar given to CSA
gives help and hope.
Our neighbors include those in far rural
communities where there are not enough
people to independently maintain their parish
but the distance is too great to be able to
drive to the next town for the Sacraments.
Your CSA contribution helps to keep our
poorer rural parishes open. Seven cents
from every dollar you give helps keep the
Gospel present in rural Nevada.
In promoting the culture of life, CSA helps in
education and advocacy programs, family
programs and keeping Catholic values in our
state. Three cents of every dollar you give
promotes the culture of life.

Communicating the Life of the Church,
(7% of the CSA Campaign)
Bringing the Mass to the hospitalized and
homebound provides an important way for
those whose health or mobility does not
permit them to come to church a vital link
to their faith. Each Sunday’s broadcast
reaches several thousand people. Four
cents of every dollar you give provides
the Sunday TV Mass.
The website, dioceseoflasvegas.org,
provides a link for locals and tourists alike
to access Mass times and news of events.
Three cents of every dollar you give
supports communication through the
website.
The overall goal of CSA this year is
$2,700,000. Each parish shares in the
goal, and once the individual parish goal
has been reached 100% of the funds
beyond the goal are rebated back to the
parish. Thank you for your generosity.
You enable care for and ministry to people
all over the Diocese of Las Vegas.

Catholic Stewardship Appeal
Diocese of Las Vegas

Amarás a
tu prójimo
como a ti mismo
Levítico 19:18

El amor al prójimo es demostrado
por los católicos en la Diócesis de
Las Vegas a través de la CSA 2018
(Campaña Anual del Diezmo) que
financia los ministerios que hacen
que el amor sea visible.

Por cada dólar que usted da, esto es lo
que ayuda a financiar:

El Fomento de las Vocaciones, y
Formando nuestra Fe (55% de la
campaña de CSA)
El amor al prójimo ahora y para el futuro en
Vocaciones y el Seminario de Formación. La
vocación hacia el sacerdocio es un camino y
la formación lleva por lo menos cuatro años
después de una licenciatura en la Universidad.
Tenemos que fomentar las vocaciones,
así como apoyar a aquellos que están en
formación actualmente. Veintiocho centavos
de cada dólar que usted da, ayudan a la
formación de sacerdotes.
El amor al prójimo nutre la fe y el crecimiento
espiritual de todos los que participan en la
Formación de Fe, la Pastoral Juvenil y el
Ministerio Hispano. Además de todos los
programas provistos durante todo el año,
una vez más tendremos la Conferencia
Diocesana en septiembre del 2018, en donde
el año pasado 1,000 personas de nuestras
parroquias asistieron junto con los mejores
conferencistas nacionales. La Conferencia
del próximo año se llevará a cabo en un lugar
en donde se proveerá la oportunidad de
aumentar el número de participantes para el
crecimiento personal y la formación en nuestra
fe. Dieciocho centavos de cada dólar que
usted da a CSA ayudan a que los niños,
jóvenes y adultos profundicen en su fe.
El amor al prójimo en nuestros ministerios
en el Centro Católico Newman de la UNLV.
Nueve centavos de cada dólar que usted
da proporcionan la presencia de la Iglesia
Católica en el campus de la UNLV.

La Construcción de la Cultura de la Vida
y la Familia, la Asistencia a Nuestras
Parroquias y Misiones, el Cuidado de
Nuestros Sacerdotes Jubilados (37% de
la campaña de CSA)

cada dólar que usted da promueven la
cultura de la vida.

El amor al prójimo, es la manera en que
ayudamos a financiar el cuidado de nuestros
sacerdotes jubilados que han dado sus vidas
en servicio a la Diócesis de Las Vegas; es
otra forma concreta de mostrar el rostro del
amor cuando ellos envejecen y enfrentan
enfermedades. Veinte centavos de cada
dólar que usted da ayuda a nuestros
sacerdotes jubilados.

Llevar la Misa a los que están hospitalizados
y confinados en casa proporciona un vínculo
vital para la fe de aquellos cuya salud o
movilidad no les permite venir a la iglesia.
Cada emisión dominical alcanza varios
miles de personas. Cuatro centavos de
cada dólar que le proporciona es para
televisar la misa dominical.

Caridades Católicas del Sur de Nevada está
sirviendo a nuestro prójimo en necesidad a
través de sus veinte programas que incluyen el
programa Meals on Wheels, una comida gratis
diaria para los necesitados, así como ayuda
legal a los refugiados para establecerse aquí,
lejos de la violencia en sus países de origen.
Siete centavos de cada dólar dado a CSA
proveen ayuda y esperanza.
En nuestros prójimos están incluidos
aquellas comunidades rurales lejanas donde
no hay suficiente gente para mantener
independientemente su parroquia y la distancia
es demasiado grande como para poder
conducir a la ciudad más próxima para recibir
los sacramentos. Su aportación a CSA ayuda
a mantener abiertas nuestras parroquias
rurales más pobres. Siete centavos de cada
dólar que usted da ayudan a mantener la
presencia del Evangelio en áreas rurales de
Nevada.
En la promoción de la cultura de la vida, CSA
ayuda en programas de educación y promoción,
programas familiares y manteniendo los valores
católicos en nuestro estado. Tres centavos de

La Comunicación de la Vida de la
Iglesia, (7% de la campaña CSA)

Nuestra página web, dioceseoflasvegas.
org, proporciona un enlace para que los
locales y turistas tengan acceso a los
horarios de Misa y a noticias sobre eventos.
Tres centavos de cada dólar que usted da
apoyan la comunicación a través del sitio
web.
La meta general de CSA este año es de
$2,700.000.
Cada parroquia participa
en la meta, y una vez alcanzada la meta
individual de cada parroquia; el 100% de los
fondos más allá de la meta se reembolsan
a la parroquia. Gracias por su generosidad.
Usted hace posible el cuidar y servir a las
personas en toda la Diócesis de Las Vegas.

Colecta para la Administración
Católica de la diócesis de
Las Vegas

