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The Catholics of the Diocese of Las Vegas
provide financial support for ministries,
programs, activities and services that play a vital
role in the Church’s mission. While parishes rely
on the support of parishioners through weekly
offertory collection, the ministry of the Diocese
relies on those who participate in the Catholic
Stewardship Appeal (CSA) to make possible the
many services the church provides.
Mindful that not everyone has fully recovered
from the economic downturn in our area, the
Catholic Stewardship Appeal has not increased
its funding in several years. Each parish, based
on its size and income, has a share of the total
CSA budget. All money received in this
campaign in excess of the portion each parish
is assigned is rebated back to that parish.
Many parishes finance special projects with
these rebates. But even as important as the
rebates are, the main purpose of the CSA
Campaign is to fund the ministry of the Catholic
Church in southern Nevada.
Pastoral outreach funded by the
CSA Campaign includes ($840,261 or 38%
of the total goal)
• St. Therese Center which serves those
infected and affected by HIV/AIDS.
• Catholic Charities helping those legal
refugees who have been relocated and
resettled here to become a productive part
of our society.

Communication Outreach funded by the
CSA Campaign includes ($176,000 or 8%
of the total goal)
• Our locally televised Sunday Masses so
that shut-ins and sick members of our faith
may hear the preaching and Sacramental
life of our Church.
• Providing electronic communications
including our Diocese of Las Vegas web
site to help people find timely information.
Formation and Planning Assistance includes
($1,188,000 or 54% of the total goal)
• Training future priests and deacons and
helping with their ongoing education and
formation.
• Supporting the faith presence at helping
UNLV students through the ministry of the
Catholic Newman Center.

In his Apostolic Exhortation, “The Joy of the
Gospel”, Pope Francis reminds us that we
must be ready and willing to experience “a renewed personal encounter with Jesus Christ.”
(#3).
At their heart, this is central to all of the
initiatives that CSA supports. This tradition
of generosity and care in our local Church
touches the lives of many people. Once
again, Pope Francis reminds us, “For, if
we have received the love which restores
meaning to our lives, how can we fail to
share that love with others?” Won’t you join
Catholics all over the Diocese of Las Vegas
in sharing that love with others through your
support of CSA?
May God continue to bless us and walk with
us as we continue to serve the work of the
Gospel in joy!

• Providing coordination and leadership to
our Catholic elementary and high schools.
• Establishing an office of Stewardship and
Mission Effectiveness to assist in planning
for future needs and supporting the efforts
in parishes to plan for their future needs.
• Helping to form and train Catechists, Youth
Ministers, and other adult faith leaders in
our parishes.
• Supporting families in their daily living of the
Catholic faith.

• Assists in supporting our retired priests as
they age.

2015 CSA Campaign

• Supporting the ethical and justice doctrines
of our faith in our local society.

Catholic Stewardship Appeal
Diocese of Las Vegas
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Los católicos de la diócesis de Las Vegas,
proporcionan apoyo económico para los
ministerios, programas, actividades y servicios
que juegan un papel importante en la misión de
la Iglesia. Mientras las parroquias dependen del
apoyo económico de sus feligreses a través de
la colecta semanal, el ministerio de la diócesis
depende de aquellos que participan de la
Campaña de Administración Católica (CSA)
para hacer posible todos los muchos servicios
que la Iglesia local provee.
Conscientes de que no todos se han recuperado
de la crisis económica en nuestra área, el CSA
no ha aumentado su financiación en varios
años. Cada parroquia, basada en su tamaño
y su ingreso tiene una cuota del total para el
presupuesto del CSA. Todo el dinero recibido
en esta campaña por encima de la porción
asignada a cada parroquia es reembolsado a la
misma parroquia. Muchas parroquias financian
proyectos especiales con estos reembolsos.
Pero aunque los reembolsos son importantes, el
propósito principal de la campaña (CSA) es para
financiar el ministerio de la Iglesia Católica en el
sur de Nevada.
Servicios pastorales financiados por la
campaña CSA ($840.261 o 38% de la meta
total)
• El Centro de Santa Teresa que ayuda a los
infectados y afectados por el VIH/SIDA.
• Caridades católicas que ayuda a los
refugiados que han sido reubicados y
restablecidos aquí para convertirse en una
parte productiva de nuestra sociedad.

Campaña del diezmo 2015

• Asistencia y apoyo a nuestros sacerdotes
jubilados cuando envejecen.

• Apoyo a las doctrinas éticas y de justicia
de nuestra fe en nuestra sociedad local.
Servicios de comunicación financiados por
la campaña CSA ($176.000 o 8% de la meta
total)
• Televisar localmente las misas dominicales
a católicos confinados a sus hogares o
enfermos para que puedan escuchar la
predicación y la vida sacramental de
nuestra iglesia.
• Proporcionar comunicaciones electrónicas
incluyendo nuestro sitio en la red de la
diócesis de Las Vegas para ayudar a la
gente a encontrar información importante.
En el 2015 usted verá un nuevo diseño
de nuestra página de internet con más
acceso a información importante
relacionada a nuestra fe.
Servicios de formación y planificación
($1,188,000 o el 54% de la meta total)
• Formación de futuros sacerdotes y
diáconos, ayudando con su educación
continua y formación.

• Ayudar a formar y capacitar a los
catequistas, líderes juveniles y otros
líderes adultos en nuestras parroquias.
• Apoyar a las familias en su vida diaria de
la fe católica.
En su Exhortación Apostólica, La Alegría del
Evangelio, el Papa Francisco nos recuerda
que debemos estar preparados y
dispuestos a “renovar nuestro encuentro
personal con Cristo Jesús.” (#3). En el fondo,
esto es central para todas las iniciativas que
apoya la campaña del CSA. Esta tradición de
generosidad y atención en nuestra iglesia
local toca las vidas de muchas personas.
Una vez más, el Papa Francisco nos
recuerda, “Si hemos recibido el amor que
restaura el sentido de nuestras vidas, ¿cómo
podemos dejar de compartir ese amor con
los demás?,” ¿No te unirías a los católicos
de la diócesis de Las Vegas a compartir ese
amor con otros a través del apoyo de esta
campaña del diezmo (CSA)?
¡Que Dios continúe bendiciéndonos y camine
con nosotros mientras continuamos sirviendo
en la obra de la Alegría del Evangelio!

• Apoyar la presencia de la fe en la
universidad UNLV para ayudar a los
estudiantes a través del ministerio del
Centro Católico Newman.
• Proporcionar coordinación y liderazgo para
nuestras escuelas primarias y secundarias
católicas.
• Establecer una oficina de administración
pastoral y eficacia de la misión para
ayudar a planificar las necesidades futuras
y apoyar los esfuerzos en las parroquias
para planificar sus necesidades en el
futuro.

Colecta para la Administración
Católica de la diócesis de
Las Vegas

