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Queridos Hermanos  
y Hermanas en Cristo, 
La oración atribuida a San Francisco de Asís nos dice que “es 
dando que recibimos.” Si alguna vez usted ha tenido alguna 
necesidad y dicha necesidad fue satisfecha, usted sabrá que lo 
opuesto es también cierto: en gratitud por recibir, a menudo 
nos sentimos motivados a dar.

    La gratitud es el corazón de la Eucaristía, centro y fuente de nuestra fe. Como un solo Cuerpo en Cristo, 
respondemos a la generosidad de Dios con nuestra propia generosidad. La Campaña Anual del Obispo para 
Ministerios Católicos es una de las maneras más decisivas de mostrar nuestra gratitud, año tras año, por las 
bendiciones que recibimos de Dios y de nuestra Iglesia.

 Este año, generosos Católicos como usted han apoyado la Campaña Anual del Obispo, una vez más, con   compromisos 
de $ 8 millones. Me complace presentar este informe anual que detalla la forma en la que sus donativos a la Campaña 
Anual del Obispo para Ministerios Católicos 2014 están siendo utilizados para cultivar la fe de todos, educar a nuestros 
jóvenes y adultos, formar nuestros seminaristas y diáconos, apoyar a nuestros sacerdotes y atender a los necesitados.

   Consciente de nuestra necesidad de ser administradores eficientes de su generosidad, le agradezco su apoyo 
continuo. Tenga la seguridad que usted está en mis oraciones.

               Fielmente en Cristo,

                       Excelentísimo Kevin J. Farrell, D.D. 
            Obispo de Dallas

  MINISTERIOS PASTORALES                                                      $1,041,000

Caridades Católicas • Proporcionando servicios humanos esenciales 
incluyendo programas de asistencia familiar, apoyo a personas en edad avanzada, 
adopción y despensa alimenticia a más de 10,000 familias a lo largo de los nueve 
condados que abarca la Diócesis de Dallas.

Comité Católico Pro-vida • Reafirmando la santidad de la persona humana 
al ofrecer servicios de apoyo y asistencia para poner fin al aborto y restaurar el 
respeto y la protección legal de toda la vida humana. 

Ministerio Universitario SMU • Ofreciendo orientación espiritual esencial 
e instrucción a estudiantes que asisten a la Universidad Southern Methodist, a 
través de asesoría, educación y apoyo sacramental.

Apoyo de Evangelización • Trabajando en estrecha colaboración con grupos de 
jóvenes y adultos para ofrecer programas tanto educativos como de apoyo.



 EDUCACIÓN CATÓLICA                                                              $685,000
Fondo de Becas para Escuelas Preparatorias Diocesanas • 
Aumentando el acceso a las preparatorias diocesanas ofreciendo becas a 
estudiantes que deseen asistir a Bishop Lynch o Bishop Dunne.

Escuela Notre Dame • Apoyando la misión extraordinaria de la 
educación especial que aporta un sólido ambiente educativo a estudiantes con 
discapacidades del desarrollo. 
 
 
 EDUCACIÓN DE SEMINARISTAS                                               $2,217,000
Apoyo al Seminario • Preparando una nueva generación de sacerdotes diocesanos por medio de programas educativos 
y formativos en los seminarios Holy Trinity y Redemptoris Mater.

 PROGRAMAS CLERICAL Y DIACONAL                                       $1,093,000

Ministerio Diaconal • Ofreciendo programas de desarrollo y educación a 
hombres discerniendo una vocación al diaconado y preparándolos para ejercer 
el servicio diaconal.

Vocaciones • Apoyando y fomentando la vocación de hombres que disciernen 
una vocación al sacerdocio. 

Asistencia de Salud al Clero • Respondiendo a las necesidades de nuestros 
clérigos en edad avanzada y debilitados por la enfermedad prestando servicios 
médicos a sacerdotes jubilados. 

Vicario para el Clero • Preparando el clero para las necesidades cambiantes de los fieles y proporcionando programas 
educativos y espirituales continuos para sacerdotes que sirven actualmente en la Diócesis de Dallas.  P

  SERVICIOS PASTORALES                                                                $2,014,000

Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos • Respondiendo a las necesidades espirituales de los jóvenes a través de 
una amplia gama de programas de estímulo y liderazgo. 

Programas Catequéticos para Jóvenes y Adultos • Ofreciendo formación permanente en la fe para todas las 
edades y todas las etapas.

Pastoral Juvenil Hispana • Abordando las necesidades específicas de los jóvenes latinos proporcionando programas 
de formación social y de apoyo.

Ministerio de Necesidades Especiales • Promoviendo la presencia sanadora de Cristo brindando apoyo a las 
personas con necesidades especiales.

Capellanía y Servicios Familiares • Estando presente para quienes se encuentran enfermos y debilitados y sus 
familias ofreciendo apoyo espiritual a quienes se encuentran en los hospitales del área.

Ministerio de Prisión •  Abrazando a las personas encarceladas ofreciendo programas de apoyo pastoral y espiritual.

Misioneras Catequistas de los Pobres • Trabajando con poblaciones tradicionalmente marginadas ofreciéndoles 
apoyo y servicios de enseñanza.

Culto • Administrando la centralidad de los sacramentos en la vida de la iglesia ofreciendo recursos litúrgicos a las 
parroquias a lo largo de la Diócesis de Dallas. 

Ministerio Matrimonial • Ofreciendo programas educativos y de asistencia para la preparación matrimonial y vivir el 
Sacramento del Matrimonio.
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