Premio Cardenal Bernardin
al Nuevo Liderazgo
Formulario de nominación
Fecha límite para presentaciones:
15 de abril.
I. Información del nominado
Nombre:____________________________________

Título: _____________________________________
Dirección postal permanente:
__________________________________________

Hasta donde yo sé, la información presentada
es correcta.
Firma del nominador:
__________________________________________
Fecha: _____________________________________

III. Adjunte a este formulario una recomendación de una página del nominado. Para que
su nominado sea considerado en el proceso
de selección, usted debe:
•

__________________________________________

 Incluya ejemplos específicos de acción social y ac-

(Arqui)diócesis:_______________________________

tividades de empoderamiento a que se ha dedicado el nominado al abordar las causas fundamentales
de la pobreza económica y la injusticia.
 Incluya cómo el nominado demuestra compromiso para llevar a cabo la opción de la Iglesia por los
que viven en la pobreza.

¿Es católico el nominado? _______________________
Email:_____________________________________
Teléfono:___________________________________
Fecha de nacimiento:___________________________

II. Nominador
Nombre:____________________________________
Título:_____________________________________

Describir cómo la fe católica del nominado desempeña un papel en las actividades para las que ha sido
nominado.

•

Describir las habilidades de liderazgo y experiencia
de justicia social (no de servicio directo) del nominado con la parroquia, universidad, grupo financiado por la CCHD u otra institución católica.

Organización/Parroquia:________________________

Dirección postal permanente:
__________________________________________
__________________________________________
Relación con el nominado:_______________________
Email:_____________________________________
Teléfono: ___________________________________

PREMIO CARDENAL
BERNARDIN AL NUEVO
LIDERAZGO
Para adultos jóvenes
líderes en justicia social
en la Iglesia Católica

IV. Se puede incluir documentación biográfica adicional de apoyo (máximo dos páginas).
Las nominaciones pueden ser enviadas por correo,
email o fax a:
Charlie Gardner / CCHD
3211 4th Street, NE
Washington, D.C. 20017-1194
cgardner@usccb.org
(202)541-3339 (fax)

UN PROGRAMA DE LA
CAMPAÑA CATÓLICA PARA
EL DESARROLLO HUMANO

Antecedentes del Premio Cardenal Bernardin:

La Campaña Católica para el Desarrollo Humano
(CCHD) es el programa nacional contra la pobreza
de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). La CCHD pone en acción el
Evangelio y la doctrina social católica apoyando proyectos de comunidades de bajos ingresos y con la
educación transformadora de los no pobres. Gracias a
una colecta anual en las parroquias, la CCHD ha distribuido más de 11,000 subvenciones por más de
$360 millones a grupos comunitarios que promueven
proyectos de empoderamiento y autoayuda.
Los jóvenes aportan liderazgo, entusiasmo y habilidades diversas al trabajo contra la pobreza de las comunidades de bajos ingresos y a las parroquias católicas. El Premio Cardenal Bernardin al Nuevo Liderazgo destaca los dones de los jóvenes líderes y su compromiso evangélico con los pobres.
A lo largo de su vida, el cardenal Joseph Bernardin
(1928-1996) demostró un liderazgo sólido en hacer
realidad la opción por los pobres en los Estados Unidos y tender puentes entre barreras de etnias, clases
y edades. El cardenal Bernardin comenzó su ministerio a edad temprana y fue ordenado obispo estando
todavía en la treintena. En su papel como primer
obispo nombrado secretario general de la NCCB/
USCC, cultivó la naciente visión de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano y ayudó a guiarla
durante sus primeros años. Siguió brindando un gran
respaldo a la CCHD cuando fue arzobispo de Cincinnati y cardenal arzobispo de Chicago. Se ha dicho que
el don del cardenal Bernardin fue su visión de lograr
el consenso “de no sólo conformarse con lo que ya
existe, sino avanzar hasta donde sea posible”.

Con la triple misión de empoderar
a los pobres, educar a la gente
sobre cuestiones de pobreza y
justicia y construir solidaridad
entre pobres y no pobres, la
campaña es una notable expresión
de doctrina social católica.
-Cardenal Bernardin, 25 de agosto de 1995
El Premio Bernardin ha sido establecido para:
• Reconocer a nuevos y futuros líderes que trabajan
contra la pobreza y la injusticia
• Promover líderes jóvenes en nuestras comunidades
• Distinguir a líderes jóvenes destacados y sus organizaciones o parroquias
• Fortalecer la participación de la comunidad católica en la misión de la CCHD contra la pobreza
Elegibilidad:
El premio se otorga a un católico joven, entre 18 y
40 años, que demuestre:
• liderazgo consistente con la misión de la CCHD
para abordar las causas fundamentales de la pobreza económica
• compromiso para llevar a cabo la opción de la
Iglesia por los pobres a través del empoderamiento de las personas que viven en la pobreza y la
construcción de relaciones

Proceso de nominaciones:

Las nominaciones pueden ser presentadas por
un párroco, profesor o funcionario de universidad,
director diocesano local de la CCHD, grupo financiado por la CCHD o colega.
El nominador debe presentar el formulario de
nominación, una recomendación de una página y
hasta dos páginas de información biográfica complementaria, a más tardar el 15 de abril.
Para conocer los criterios, véase el formulario
de nominación en el reverso.
Notificación del premio:
• La CCHD buscará la aprobación del obispo
católico local antes de determinar los ganadores
• Se elegirá y notificará a un ganador del premio
a mediados de mayo
• La CCHD otorgará al ganador un premio de
$1,000 en efectivo y una recepción celebrada
con conjunto con una reunión anual de la
USCCB en Baltimore, MD, del 12 al 13 de
noviembre de 2019. La CCHD cubrirá el viaje
del ganador y una estadía de una noche para el
ganador y un invitado

Pueden dirigirse preguntas a
Charlie Gardner por email a
cgardner@usccb.org
o por teléfono a (202) 541-3372.

