
 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas Frecuentes 
 

¿Qué es Una Iglesia? 
Una Iglesia: Uniendo Arkansas en Fe y Misión fue creada en 2018 para enfocarse en el espíritu 

misionero de todas las parroquias en el estado. Una Iglesia apoya a una misión pequeña en nuestra 

diócesis que necesite un empujoncito para convertirse en una comunidad próspera. El apoyo para 

la parroquia colaboradora dura un periodo de 12 meses, de septiembre a agosto. 

 

¿Quién elige a la parroquia 

designada? 
El Obispo Anthony B. Taylor y su consejo de sacerdotes, conocido como el Consejo Presbiteral. 

 

¿Cómo se administra el programa? 
Caridades Católicas de Arkansas está disponible para responder preguntas, ofrecer ayuda, 

coordinar entre parroquias y aceptar donaciones. 

 

¿Qué tipo de ayuda necesita la 

parroquia designada? 
Varía de un año al otro. La parroquia colaboradora de 2021-2022 es la Iglesia de San Andrés en 

Danville. Necesita fondos para renovar su centro parroquial para clases de formación en la fe, 

retiros y eventos parroquiales. 

 

¿Qué se espera que hagamos para 

ayudar? 
Dependerá de las necesidades de la parroquia colaboradora y la capacidad de su parroquia. Si 

construcción, pintar o embellecer el jardín es lo que se necesita, su parroquia puede proveer la 



mano de obra y materiales o su experiencia. Para una parroquia como San Bartolomé, la necesidad 

inicial consiste de donaciones monetarias para pagar su proyecto de construcción. 

 

¿Cómo puedo obtener información 

adicional para ayudar a promover 

esto en mi parroquia? 
Comuníquese con Megan Moore a mmoore@dolr.org o (501) 664-0340. Ella puede coordinar y 

enviar presentadores a su parroquia para hacer presentaciones al consejo parroquial, comité o 

grupo parroquial.  Los presentadores pueden ser laicos o sacerdotes que están familiarizados con la 

Iglesia de San Andrés y que pueden explicar las necesidades de la comunidad. 

 

¿Dónde puedo enviar una donación? 
Envíe un cheque a Caridades Católicas de Arkansas, 2500 N. Tyler St., Little Rock, AR  72207, con la 

anotación San Andrés, Danville. Escriba su cheque a nombre de la Diócesis de Little Rock-Una 

Iglesia. O puede hacer una donación única o recurrente en dolr.org/one-church-spanish. 

 

 


