
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DE ST. 

ANTHONY: 

$240,000 

TOTAL RECAUDADO:  

$65,345 

NÚMERO DE 
DONACIONES: 

6 

 
PORCENTAJE DEL 
OBJETIVO DE SAN 

ANTONIO: 

27% 
 

Gracias por su donativo! 

 

 
OBJETIVO DE LA DIÓCESIS 

DE CHARLESTON: 
$60,000,000 

 
TOTAL RECAUDADO: 

$66,512,668 
 

NÚMERO DE REGALOS: 
14,123 

 
PORCENTAJE DE OBJETIVO 

RECAUDADO: 

110% 
 

Totales hasta 3/1/21 

 

La Campaña del Bicentenario en la Misión San Antonio 

Aunque 2020 ciertamente era un año desafiante para muchos de nosotros, originalmente 

estaba destinado a ser un año de celebración, prosperidad y alegría, ya que marcaba el año 

en que la Diócesis de Charleston cumplió 200 años. En la Misión San Antonio, estábamos en 

medio de una tremenda empresa para abordar las necesidades de nuestra parroquia a través 

de la Campaña del Bicentenario antes de que la pandemia nos obligara a suspender las misas 

y toda la actividad parroquial. Por respeto a nuestros feligreses, reconocimos que sería 

contraproducente llevar a cabo un esfuerzo de recaudación de fondos durante un período de 

incertidumbre global, por lo que nuestra campaña se detuvo. 

La Campaña del Bicentenario tiene como objetivo preparar a la iglesia para un tercer siglo de 
evangelización católica mediante la recaudación de fondos para: 

1. Fortalecer nuestras parroquias y misiones, devolviendo al menos el 50% de los fondos 
recaudados en cada parroquia para atender las necesidades locales. La Misión San 
Antonio recibirá el 50% de todos los fondos recaudados hacia nuestro objetivo 
diocesano de $160,000. Una vez alcanzado su objetivo, recibirá el 75% de cada dólar 
adicional recaudado hasta el 125% del objetivo. El 100% de los fondos recaudados 
más allá del 125% del objetivo van directamente a Misión San Antonio; 

2. Formar a los católicos para que crean en el Evangelio, invirtiendo en nuestras 
escuelas católicas, seminarios y ministerios; y 

3. Vivir el Evangelio a través de la proyección social, invirtiendo en programas de extensión 

en todo el Estado. 

El objetivo de nuestra campaña parroquial es de $240,000, lo que supera la meta asignada por 

la diócesis de $160,000 dólares, y nos proporcionará fondos para los siguientes proyectos: 

Mejoras a la Iglesia 

Esperamos reemplazar el aire acondicionado y mejorar y aumentar el tamaño del 

estacionamiento. 

Renovaciones al Centro de Vida Familiar y las Oficinas Parroquiales 

Con el fin de crear un ambiente educativo y educativo ideal, el Centro de Vida 

Familiar se renovará con nueva iluminación, nueva pintura y actualizaciones a los 

medios. La oficina parroquial se ampliará para abarcar toda la rectoría anterior para 

proporcionar espacios de trabajo y reuniones adicionales. 

4.  

Estamos invitando a todos los feligreses a participar y considerar apoyar esta campaña 
con una promesa de cinco años que sacrifica su propia capacidad, lo que nos permitirá 
alcanzar y superar nuestro objetivo. Dentro de la próxima semana, cada feligrés registrado 
recibirá más información por correo. El sobre incluirá más información sobre la campaña 
más amplia, sobre los proyectos aquí en St. Anthony, y una carta de solicitud de regalo 
pidiéndole que considere en oración un regalo específico de la campaña. Si desea apoyar 
la campaña, puede dejar la tarjeta de compromiso llena en la oficina de la parroquia, en el 
ofertorio en un sobre claramente marcado. 

Por favor abra sus corazones a la visión futura de nuestra parroquia y nuestra diócesis. Lo 
único que les pido hoy es comenzar a orar por San Antonio y la Diócesis de Charleston, y 
por el éxito de la Campaña del Bicentenario. 

No hay juicio o expectativa de que apoye esta campaña si no puede hacerlo.  ¡Su apoyo en 
cualquier capacidad nos ayudará enormemente! 

 

 


