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Colecta Nacional
Trienal para la 
Arquidiócesis Castrense 
de los EE. UU.

Querido amigo en Cristo,

De parte de la Arquidiócesis Castrense de los EE. UU. 
(AMS), le doy las gracias a usted y su parroquia por 

participar en la Colecta Nacional de la AMS. Los ministerios 
ofrecidos por la AMS benefician a quienes forman parte de las 
6 ramas de las Fuerzas Armadas estadunidenses, estudiantes 
ingresados en las Academias Militares de los Estados Unidos, 
a los que están recibiendo a tratamiento médico en cualquiera 
de los 153 centros médicos del Departamento de Asuntos de 
Veteranos, a los que trabajan en posiciones civiles del gobierno 
federal fuera de las fronteras estadunidenses – y sus familias. 
La misión de la Arquidiócesis es que ellos tengan disponible la 
preparación sacramental para bautismos, confirmaciones, Primera 
Comuniones, penitencia, y matrimonios. Además, ellos benefician 
de poder consultar con un sacerdote, y recibir el sacramento de 
penitencia mientras defienden nuestros derechos de libertad, libre 
expresión, y a la vez enfrentan tantos cambios e incertidumbre.

 Si le es posible, por favor considere una donación para 
ayudarme a seguir ministrando a 1.8 millones de feligreses que 
sirven o han servido en las Fuerzas Armadas estadunidenses. Ellos 
son militares, Veteranos, y familias Católicas que son partes de 
esta Arquidiócesis global – feligreses y familias que provienen de 
su propia parroquia.

 Con mucho agradecimiento, yo soy

 Sincerament en Cristo,

 Mons. Timothy P. Broglio, JCD
 Arzobispo Castrense de los EE. UU.

Sirviendo

Sirven
aquellosque

Oracion
de la

Arquidiocesis Castrense 
de los EE. UU.
Dios, Padre todo poderoso, mira con amor a 
nuestros hombres y mujeres militares y protégelos 
en su hora de necesidad. Concédeles salud y 
estabilidad, y ayúdalos a regresar sanos y salvos a su 
familia.

Concédeles fortaleza y paz a los Veteranos que han 
dado lo mejor de ellos al servicio del país que aman. 
Apóyalos en la enfermedad y vejez. Enséñanos a 
siempre recordar sus sacrificios y expresar nuestro 
agradecimiento.

Manifiesta tierno cariño en los que están 
matriculados en las academias militares 
preparándose para servicio militar y aquellos que 
están al servicio de nuestra nación lejos de casa.  
Enséñanos a recordar los sacrificios de aquellos cuyos 
esfuerzos contribuyen a garantizar nuestra forma 
de vida.

Bendice y multiplica a los sacerdotes que ministran 
a los feligreses de la Arquidiócesis Castrense de los 
EE. UU. Recompensa su generosidad y mantenlos 
fieles.

Escucha nuestras oraciones que pedimos a través de 
nuestro Señor Jesús Cristo.

– Arzobispo Castrense de los EE. UU.

Apoye la Colecta
Nacional Hoy!
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• La misión de la AMS, es de “Servir aquellos que sirven”. Sus 
objetivos son de predicar el evangelio, tener suficientes sacerdotes 
para poderlo predicar, y obtener fondos suficientes para los 
primeros dos objetivos.

• Los feligreses que la AMS sirve son los hombres y mujeres en las 
Fuerzas Armadas estadunidenses, a los ingresados en las Academias 
Militares de los Estados Unidos, a los que están recibiendo a 
tratamiento médico en los centros médicos del Departamento 
de Asuntos de Veteranos, empleados civiles del gobierno federal 
trabajando fuera de las fronteras estadunidenses, y sus familias.

• Los programas y servicios fácilmente disponibles a los 
hombres, mujeres, y niños que esta arquidiócesis sirve incluyen 
Evangelización y Catequesis, Registros de los Sacramentos, Tribunal, 
Vocaciones, y atención pastoral a los Veteranos.

• La AMS es la única diócesis católica en los Estados Unidos 
responsable de proporcionar sacerdotes para servir como 

capellanes militares de los Veteranos. Sin la Arquidiócesis 
Castrense de los EE. UU., no habría capellanes Católicos.

• El Programa de Seminaristas Copatrocinados es el único 
programa que proporciona sacerdotes para servir como 
capellanes militares y en sus parroquias y diócesis de todo el 
país que también sufren de su propia escasez de ministros.

• En el 2021, el número de sacramentos celebrados para 
los feligreses de la AMS incluye 1,428 bautismos, 975 
confirmaciones, 1,070 Primera Comuniones, y 192 
matrimonios.

Hay que acordarse de que la Arquidiocesis no recibe ayuda 
financiera del gobierno o de las Fuerzas Armadas estadunidenses, 
y sin parroquias, no puede recibir fondos de colectas semanales. 
Esto la hace depender principalmente de la generosidad de 
individuos, fundaciones, y organizaciones cuyos valores y 
prioridades se alinean con su misión, programas y servicios.

El escudo de armas de la Arquidiócesis Castrense 
de los EE. UU. esta divido en tres secciones, una 
roja, una plateada o blanca, y una azul, los colores 
tradicionales de los Estados Unidos. En la primera sección 
se encuentra un águila que sostiene una rama verde de 
oliva, que representa el símbolo universal de la paz. En 

la sección de en medio se encuentra una 
cruz plateada 

sobre los meridianos de la tierra. La parte baja 
representa las llaves doradas y plateadas de San 
Pedro. La composición de los brazos transmite 

el mensaje de la Arquidiócesis Castrense de los 
EE. UU. – Ser Americanos que brindan paz; 
proclaman a Cristo a todo el mundo; y llevan a 

cabo la misión de la Iglesia, ofreciendo 
sanación a través del perdón 

de los pecados. 

Escudo de Armas de la 
Arquidiocesis Castrense 
de los EE. UU.


