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Throughout this year, and into the next, the 
Catholic faithful throughout the world are invited 
by our Holy Father Pope Francis to participate 
in Synod, a “Journeying Together” of  the 
Church in communion, participation, and 
mission. As a Diocese, we invoke the Holy 
Spirit to accompany us in this process to guide 
us to “journey together” as Church in the third 
millennium, “the Holy Spirit, and us” (Acts 15:28).

The Catholic Stewardship Appeal is our annual 
Diocesan call to journey together as stewards of  
faith, sharing the gifts the Lord has given to us. 
It is part of  the Gospel call to be co-responsible 
in the Church’s mission. We strengthen one 
another by living the communion of  faith, which 
includes stewardship. Each year we are invited to 
participate in the Catholic Stewardship Appeal 
and to become faithful Catholic missionary 
disciples. 

The pandemic brought challenges to living 
our faith, but it also opened up new ways for 
stewardship, evangelizing, and practicing works 
of  charity. New pastoral outreach, supported 
by the CSA, has expanded, as have stewardship 
opportunities as we journey together in mission.

In this year 2022, the Catholic Stewardship 
Appeal will support the mission of  the Diocese 
of  Las Vegas in the following ways:

Pastoral Outreach 
27% of  CSA Goal

We reach out in faith through televised Masses, 
Website communications, Catholic Charities, 
St. Therese Center, Social Ministries, Safe 
Environment programs, Natural Family 
Planning, and other family apostolates.

Vocations – 25% of  CSA Goal
With a growing number of  seminarians 
each year, and more and more young people 
discerning the Lord’s call to serve Him, your 
generous stewardship helps form our future 
priests and religious.

Continuing Education of  Clergy
17% of  CSA Goal

Your stewardship enables our priests and deacons 
to continue in their formation and ministry, and 
also supports our senior priests.

Faith Formation – 13% of  CSA Goal
Our mission includes formation of  all the 
Catholic faithful: educating youth and adults, 
guiding Hispanic ministry, and journeying 
together carrying Christ’s saving message to all.
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Catholic Education 
10% of  CSA Goal

Our Catholic Schools, true hidden treasures in the 
Diocese, are places where our youth are formed 
in Christ, assisted by your generous stewardship. 

Campus Ministry – 8% of  CSA Goal 
Young adults at UNLV and our other local 
college campuses are formed and confirmed as 
future leaders in our Catholic faith. 

Our Catholic Stewardship Appeal Goal for 2022 
is $3,450,000. The ministry needs of  the Diocese 
of  Las Vegas continue to grow each year. Bishop 
Thomas in his video message will share personally 
the importance of  this annual stewardship appeal 
in the life of  the Diocese. Past participants and 
beneficiaries of  the CSA in our parishes will also 
share their testimonies on the power of  faith in 
action.  

The Catholic Stewardship Appeal has a twofold 
blessing to both parish and Diocese. Once a 
parish has reached its goal, all funds raised above 
that goal are rebated, 100%, for important parish 
projects. Thus, the entire Church is built up, 
on Diocesan and parochial levels. Journeying 
together, we are mutually strengthened in the 
faith. Know that no part of  the CSA goes to 
settlements or fees; all CSA pledges support the 
many and blessed ministries in our Diocese.  

To journey together as the faithful 
in mission - this is our calling in the Lord 
Jesus Christ today. May our ‘Yes’ to that call, 
expressed in our generous participation in the 
Catholic Stewardship Appeal in 2022, make 
us Catholics in mission as good stewards of  
the faith.

May every Catholic family 
 journey together in faith this year and 
become a Catholic Stewardship family
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Campaña de Mayordomía Católica 
2022 La Diócesis de Las Vegas 

A lo largo de este año y en el próximo, los fieles 
católicos de todo el mundo son invitados por 
nuestro Santo Padre el Papa Francisco a participar 
en el Sínodo, un “Caminar juntos” de la Iglesia 
en comunión, participación, y misión. Como 
Diócesis, invocamos al Espíritu Santo para que 
nos acompañe en este proceso, guiándonos por los 
caminos que el Señor nos está llamando a “caminar 
juntos” como Iglesia en el tercer milenio, “el Espíritu 
Santo, y nosotros” (Actos de los Apóstoles: 15:28).

La Campaña de Mayordomía Católica (CSA) es 
nuestro llamado diocesano anual para caminar 
juntos como mayordomos de la fe, compartiendo 
los dones que el Señor nos ha dado. Forma parte 
del llamado evangélico a ser corresponsables en 
la misión de la Iglesia. Nos fortalecemos unos a 
otros viviendo la comunión de fe, que incluye la 
corresponsabilidad. Cada año se nos invita a 
participar en la Campaña de Mayordomía Católica 
y a convertirnos en fieles discípulos misioneros 
católicos. 
La pandemia trajo desafíos para vivir nuestra 
fe, pero también abrió nuevos caminos para la 
mayordomía, la evangelización, y la práctica de 
obras de caridad. Este nuevo alcance pastoral, 
apoyado por el CSA, se ha expandido, al igual que 
las oportunidades de mayordomía a medida que 
viajamos juntos en la misión.

En este año 2022, la Campaña de Mayordomía 
Católica apoyará la misión de la Diócesis de Las 
Vegas de las siguientes maneras:

Alcance Pastoral 
27% de la Meta de CSA

Nos acercamos en la fe a través de misas televisadas, 
comunicaciones en sitios web, organizaciones 
benéficas católicas, el Centro Sta. Teresa, 
Ministerios Sociales, programas de Ambiente 
Seguro, Planificación Familiar Natural, y otros 
apostolados familiares.

Vocaciones – 25% de la Meta de CSA
Con un número creciente de seminaristas cada 
año, y más y más jóvenes que disciernen el llamado 
del Señor a servirle, su generosa corresponsabilidad 
ayuda a formar a nuestros futuros sacerdotes y 
religiosos.

Educación continúa del clero 
17% de la Meta de CSA

Su mayordomía permite a nuestros sacerdotes y 
diáconos continuar en su formación y ministerio, 
y también apoya a nuestros sacerdotes jubilados.

Formación en la fe   
13% de la Meta de CSA

Nuestra misión incluye la formación de todos los 
fieles católicos: educar a jóvenes y adultos, guiar 
el ministerio hispano, y caminar juntos llevando el 
mensaje salvador de Cristo a todos.

Educación católica  
10% de la meta de CSA

Nuestras Escuelas Católicas, verdaderos tesoros 
escondidos en la Diócesis, son lugares donde 
nuestros jóvenes se forman en Cristo, asistidos por 
su generosa mayordomía. 

Ministerio del Campus 
8% de la Meta de CSA 

Los adultos jóvenes de la UNLV y nuestros otros 
campus universitarios locales se forman y confirman 
como futuros líderes en nuestra fe católica.
Nuestro meta de apelación de mayordomía 
católica para 2022 es $3,450,000. Las necesidades 
ministeriales de la Diócesis de Las Vegas continúan 
creciendo cada año. El obispo Thomas en su mensaje 
de video compartirá personalmente la importancia 
de este llamamiento anual de mayordomía en la 
vida de la Diócesis. Los participantes anteriores y 
los beneficiarios de el CSA en nuestras parroquias 
también compartirán sus testimonios sobre el poder 
de la fe en acción.
La Campaña de Mayordomía Católica tiene una 
doble bendición tanto para la parroquia como 
para la Diócesis. Una vez que una parroquia ha 
alcanzado su meta, todos los fondos recaudados 
por encima de esa meta se reembolsan, al 100%, 
para proyectos parroquiales importantes. Así 
se construye toda la Iglesia, a nivel diocesano y 
parroquial. Caminando juntos, nos fortalecemos 
mutuamente en la fe. Sepa que ninguna parte de 
el CSA se destina a liquidaciones o tarifas; todas las 
promesas de CSA apoyan los muchos y bendecidos 
ministerios en nuestra Diócesis.  

Caminar juntos como fieles en la 
misión: este es nuestro llamado en el Señor 
Jesucristo hoy. Que nuestro ‘Sí’ a ese llamado, 
expresado en nuestra generosa participación en 
la Campaña de Mayordomía Católica en 2022, 
nos haga católicos en misión como buenos 
administradores de la fe. 

Que cada familia católica
 viaje juntos en la fe este año y se

conviérte en una familia de 
mayordomía católica
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