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Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Al comenzar a escribir la última carta en la que me dirigiré a ustedes como su obispo, me encuentro lleno 
de emociones. Me siento embargado por el gran amor que siento por esta comunidad y por la más profunda 
gratitud por su colaboración en el éxito de la diócesis durante la última década.

Como les he compartido anteriormente, cuando llegué a Dallas en 2007, no conocía a nadie. Sin embargo, 
desde el principio, ustedes me mostraron la hospitalidad que caracteriza al estado de Texas y me hicieron 
sentir parte de esta extraordinaria familia Católica. 

Juntos, compartimos el amor de Cristo con la gente del norte de Texas y logramos que nuestra diócesis 
se convirtiera en la comunidad de fe más grande de la región. Comprometimos nuestra generosidad y 
apoyamos a los más vulnerables y más necesitados de nuestra ciudad. Hemos ampliado nuestros programas 
educativos K-12, asegurándonos de preparar la próxima generación para una vida productiva — no sólo en 
sus futuras carreras, sino también en su servicio a Cristo y a Su Iglesia. Además, hemos apoyado el futuro de 
nuestro sacerdocio, proporcionando los cimientos para el liderazgo de la Iglesia en los años venideros. 

El informe que se encuentra a continuación llena de alegría mi corazón. Juntos, como una diócesis, hemos generado más de $ 7.5 millones 
en compromisos de más de 26,000 miembros en 77 parroquias durante la campaña del 2016, convirtiéndolo en uno de los esfuerzos más 
exitosos de nuestra historia.

Al dejar mi comunidad para servir al Papa Francisco en el Vaticano, les pido que 
oren por mí, pidiéndole a Dios que me conceda la sabiduría y la fortaleza que 
necesitaré para servir a la Iglesia en mi nuevo cargo.

Por último, me gustaría expresarles que aprecio mucho el tiempo que pasamos 
juntos y que una parte de mi corazón se queda con ustedes para siempre.

Fielmente en Cristo,

Obispo Kevin J. Farrell

“Quiero que sepan que aunque mi corazón se entristece al dejar la familia de Dallas, 
estoy muy contento al ver todo lo que logramos realizar juntos. A través del amor de Cristo, 
logramos que el norte de Texas fuera un lugar mejor”.
                                                                               — OBISPO KEVIN J. FARRELL

UNA NOTA DE LA 
DIOCESIS CATÓLICA DE DALLAS 

Recientemente, nuestro amado Obispo Kevin J. 
Farrell fue llamado a su nuevo, y muy bien merecido, 
puesto en el Vaticano. Tras la mudanza, en un 
sorprendente y bendecido giro de acontecimientos, 
el Obispo Farrell fue elevado a Cardenal. El será 
uno de los diecisiete obispos que el Papa Francisco 
elevará a este cargo.  

Aunque su partida nos llena de tristeza, nos 
sentimos muy orgullosos por todo lo que ha logrado 
y le enviamos nuestras oraciones y deseos en su 
continuo servicio a la Iglesia y a su pueblo.



MINISTERIOS PASTORALES ($750,000)

La mayoría de los fondos de los Ministerios Pastorales son destinados a 
Caridades Católicas de Dallas, una organización dedicada a identifi car y 
cubrir las necesidades de los que no tienen voz en la comunidad. 
Desde el cuidado a las personas de la tercera edad hasta la adopción, 
empleo y asistencia para refugiados, Caridades Católicas aboga por el 
bienestar de los grupos más insufi cientemente representados de Dallas. 
Además, los esfuerzos de los Ministerios Pastorales apoyan iniciativas 
adicionales que difunden nuestra fe y los valores que tanto apreciamos 
en toda nuestra comunidad.    

Caridades Católicas
Como uno de los principales benefi ciarios de la Campaña Anual del Obispo para Ministerios 
Católicos, Caridades Católicas es una organización que ha ofrecido esperanza a los oprimidos 
durante los últimos 125 años. Desde los pobres y enfermos, hasta las víctimas de abuso 
y refugiados de la guerra y la opresión, Caridades Católicas se esfuerza por satisfacer las 
necesidades de todos los miembros de la comunidad.

Ministerios Católicos Pro-Vida
Dedicados a defender la santidad de la vida, los Ministerios Católicos Pro-Vida defi enden la vida 
de los no nacidos y la protección de toda la vida humana. 

Pastoral Universitaria SMU
La Universidad es un momento fundamental para muchos hombres y mujeres jóvenes. La 
Pastoral Universitaria Católica SMU proporciona una comunidad a estudiantes Católicos – y 
a estudiantes de todas las profesiones de fe – de socialización, adoración y estudio, en una 
comunidad de individuos con ideas semejantes.

Evangelización
Para practicar la fe es esencial conocerla. El ministerio de evangelización ofrece programas 
educativos y ministeriales a jóvenes y adultos por igual.

“Que la Iglesia sea siempre un lugar de 
misericordia y esperanza, donde todo el mundo 
sea bienvenido, amado y perdonado”. 

                                  — PAPA FRANCISCO



Cada año, hombres de todos los Estados Unidos, llamados a servir 
en la Iglesia Universal, llegan a Dallas para asistir al seminario. El 
fi nanciamiento de la educación de los seminaristas es esencial para 
el cuidado y crecimiento de nuestra dinámica comunidad de fe.

Apoyo al Seminario
Responsable por fomentar futuros líderes de nuestra fe Católica, el seminario 
educa a una nueva generación de sacerdotes diocesanos a través de programas 
académicos y formativos en los seminarios Holy Trinity y Redemptoris Mater.

“La vida religiosa debe promover el crecimiento en la iglesia por medio 
de la atracción. La iglesia debe ser atractiva. ¡Despierten al mundo! 
¡Sean testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, de vivir! Es 
posible vivir de un modo distinto en este mundo… Esto que me espero 
es el testimonio. Los líderes religiosos deben ser hombres y mujeres 
capaces de despertar al mundo”.  

                                                              — PAPA FRANCISCO

EDUCACION DE SEMINARISTAS ($2,250,000)



EDUCACIÓN CATÓLICA ($700,000)

Una educación basada en fe Católica no solo proporciona 
a los estudiantes las herramientas académicas que necesitan 
para convertirse en adultos exitosos, sino también los recursos 
espirituales.  Las diversas escuelas de la Diócesis Católica de Dallas 
sustentan nuestra próxima generación de promotores, líderes y 
servidores de Cristo. 

Fondo de Becas para las Escuelas Preparatorias Diocesanas
Estos fondos proporcionan, a estudiantes elegibles, el acceso a una educación 
preparatoria de calidad tanto en la Escuela Preparatoria Bishop Lynch como en la 
Escuela Preparatoria Bishop Dunne. 

Escuela Notre Dame
En consonancia con nuestra tradición Católica de servir a todos en nuestra 
comunidad, la Campana Anual del Obispo apoya la misión única de la Escuela 
Notre Dame, la cual educa a niños con discapacidades del desarrollo.

“Lo más importante es ayudarlos amorosamente a crecer en 
libertad, madurez, disciplina general y autentica autonomía... la 
educación incluye exhortar el uso responsable de la libertad para 
enfrentar los problemas con inteligencia y sentido común”.
                                                           — PAPA FRANCISCO



PROGRAMAS SACERDOTALES Y DIACONALES ($1,100,000)

Desde 1972, los programas sacerdotales y diaconales de la 
Diócesis Católica de Dallas han brindado formación de fe y 
servicios espirituales a quienes son llamados al servicio de la Iglesia 
como ministros ordenados. Al igual que los sacerdotes y diáconos 
diocesanos han dedicado sus vidas al bienestar de la Iglesia y de su 
pueblo, los programas sacerdotales y diaconales están dedicados a 
quienes sirven. 

Vocaciones
La Ofi cina de Vocaciones sigue siendo un valioso recurso para los hombres que 

disciernen un llamado al sacerdocio.

Ministerio Diaconal
Para los hombres que se están preparando para entrar al diaconado y para quienes 
ya tienen una función permanente en dicha vocación, los Ministerios Diaconales 
brindan formación, apoyo y servicios educativos tanto para los diáconos como para 
los diáconos potenciales. 

Asistencia Médica al Clero
Este programa brinda asistencia médica a los sacerdotes que han dedicado sus vidas 
al servicio de las personas de la Diócesis de Dallas.

Vicario del Clero
Aun cuando la vocación al sacerdocio es muy gratifi cante, no deja de tener 
sus desafíos. El Vicario para el Clero ofrece formación y apoyo continuo a los 
sacerdotes que sirven en las parroquias y otros ministerios.   

“La autoridad de un sacerdote debe estar ligada al servicio, 
especialmente al cuidado y protección de los más pobres, 
los más débiles, los considerados menos importantes y más 
fácilmente olvidados”.

                                                      — PAPA FRANCISCO



SERVICIOS PASTORALES ($2,300,000)

Ministerios de Jóvenes, Jóvenes Adultos y Pastoral Universitaria
Al proporcionar formación de fe e iniciativas de difusión para la juventud de la diócesis, 
estos ministerios nutren a las generaciones de futuros líderes dentro de la Diócesis 
Católica de Dallas y de la comunidad en general.  

Servicios Catequéticos
Servicios Catequéticos provee formación de fe para niños y adultos que están haciendo, y 
han hecho, el compromiso de unirse a la Iglesia Católica. 

Pastoral Juvenil Hispana
Reconociendo que la Diócesis de Dallas tiene una vibrante cultura hispana, la Pastoral 
Juvenil Hispana sirve a jóvenes adultos hispanos a través de una variedad de programas 
basados en la fe.

Ministerio de Prisión
El Ministerio de Prisión brinda sus servicios a miembros de nuestra comunidad que se 
encuentran encarcelados y a sus familias. 

Culto Sagrado
En apoyo a los ministros litúrgicos, los programas de Culto Sagrado guían la vida 
sacramental y las prácticas litúrgicas y pastorales dentro de las parroquias.   

Ministerio Matrimonial
Ya sea que una pareja esté a punto de entrar al sacramento del matrimonio, o una pareja de 
esposos busque consejería, el Ministerio Matrimonial ofrece enriquecimiento basado en la fe 
a parejas comprometidas.  

Ministerio de Vida Familiar
El Ministerio de Vida Familiar apoya a las parroquias en su cuidado pastoral a la familia.

Conferencia de Ministerio
En colaboración con la Universidad de Dallas, la Conferencia Anual de Ministerio ofrece 
una oportunidad para establecer enlaces basados en la fe, compromiso y evangelización 
entre los Católicos de nuestra comunidad. 

Los Servicios Pastorales apoyan los 
numerosos grupos y organizaciones 
dentro de la Diócesis de Dallas. Desde 
el ministerio de prisión hasta el de culto 
sagrado, servicios catequéticos y ministerio 
de vida familiar, Servicios Pastorales asegura 
que cada grupo cuente con los recursos 
necesarios para ofrecer oración, formación 
y promoción a los diversos grupos y 
culturas en nuestra comunidad.    

“Esta es una lección para cada uno de nosotros y también para la 
iglesia de nuestro tiempo: si nos dejamos conducir por el Espíritu 
Santo... encontraremos paz, seremos constructores de la paz y 
extenderemos la paz a nuestro alrededor”.

                                                                 — PAPA FRANCISCO



METAS PARROQUIALES Y COMPROMISOS EN EL 2016

All Saints

Blessed Sacrament

Catedral Santuario de Guadalupe

Christ the King

Church of the Incarnation

Corpus Christi, Ferris

Divine Mercy of Our Lord

Epiphany, Italy

Especial

Good Shepherd, Garland

Holy Cross

Holy Family of Nazareth, Irving

Holy Family, Van Alstyne

Holy Spirit, Duncanville

Holy Trinity

Immaculate Conception, Corsicana

Immaculate Conception, G.P.

Mary Immaculate

Mater Dei Personal Parish

Mother of Perpetual Help

Nuestra Señora del Pilar

Our Lady of Angels

Our Lady of Fatima, Quinlan

Our Lady of Lourdes

Our Lady of Perpetual Help

Our Lady of San Juan

Our Lady of the Lake

Pastoral Universitaria SMU

Prince of Peace

Sacred Heart of Jesus Chinese, Plano

Sacred Heart of Jesus Christ, Carrollton

Sacred Heart, Rowlett

Santa Clara

San Juan Diego

St. Andrew Kim

St. Ann, Coppell

St. Ann, Kaufman

St. Anthony, Dallas

St. Anthony, Wylie

St. Augustine

St. Bernard of Clairvaux

St. Cecilia

St. Edward

St. Elizabeth Ann Seton, Plano

St. Elizabeth of Hungary

St. Elizabeth, Bonham

St. Francis of Assisi, Frisco

St. Francis of Assisi, Whitesboro

St. Francis, Lancaster

St. Gabriel the Archangel, McKinney

St. James

St. John, Ennis

St. John, Terrell

St. Joseph Vietnamese, G.P.

St. Joseph, Commerce

St. Joseph, Richardson

St. Joseph, Waxahachie

St. Jude Chapel

St. Jude,  Allen

St. Luke, Irving

St. Mark the Evangelist, Plano

St. Martin, Forney

St. Mary of Carmel

St. Mary, Sherman

St. Michael the Archangel, G.P.

St. Michael the Archangel, Garland

St. Michael, McKinney

St. Monica

St. Patrick, Dallas

St. Patrick, Denison

St. Paul the Apostle, Richardson

St. Peter the Apostle

St. Peter Vietnamese

St. Philip the Apostle

St. Pius X

St. Rita

St. Thomas Aquinas

St. William, Greenville

$246,000 

$53,000 

$137,000 

$274,000 

$31,000 

$11,000 

$60,000 

$3,000 

$0

$86,000 

$27,000 

$109,000 

$8,000 

$108,000 

$141,000 

$35,000 

$51,000 

$174,000 

$17,000 

$62,000 

$41,000 

$85,000 

$1,000 

$33,000 

$29,000 

$10,000 

$116,000 

$7,000

$217,000 

$13,000 

$39,000 

$50,000 

$42,000 

$39,000

$45,000 

$404,000 

$26,000 

$6,000 

$78,000 

$80,000 

$52,000 

$51,000 

$57,000 

$330,000 

$75,000 

$11,000 

$202,000 

$6,000 

$34,000 

$198,000 

$32,000 

$76,000 

$29,000 

$13,000 

$15,000 

$165,000 

$61,000 

$23,000 

$231,000 

$94,000 

$293,000 

$31,000 

$21,000 

$72,000 

$79,000 

$88,000 

$80,000 

$211,000 

$148,000 

$36,000 

$113,000 

$13,000 

$16,000 

$26,000 

$165,000 

$302,000

$268,000

$45,000

$198,326 

$63,525 

$103,149 

$315,240 

$34,395 

$18,707 

$24,972 

$8,831 

$12,948

$102,397 

$19,585

$141,690 

$19,091 

$101,268 

$156,621 

$47,738 

$66,272 

$146,037 

$18,509 

$66,351 

$49,437 

$104,792 

$510 

$26,383 

$23,777 

$8,610 

$164,855 

$18,112

$253,970 

$19,404 

$48,725 

$53,109

$35,849

$54,585

$30,000 

$475,050 

$24,093 

$1,980 

$108,353 

$38,058 

$50,251 

$74,140 

$46,793 

$393,280 

$90,362 

$8,039 

$332,124 

$16,719 

$20,195 

$135,681 

$44,431 

$42,562 

$16,180 

$30,060

$19,012 

$187,353 

$43,859

$53,957

$277,660 

$95,131 

$348,779 

$41,351 

$24,526 

$83,692 

$84,224 

$100,767 

$118,417 

$275,242 

$209,433

$36,191 

$135,252 

$7,785

$23,467 

$40,132 

$122,880 

$392,370 

$278,458 

$30,765

NOMBRE DE LA PARROQUIA NOMBRE DE LA PARROQUIA

$6,756,000 $7,536,848

META METACOMPROMISOS COMPROMISOS

“Venimos a la Iglesia cada semana y escuchamos la 
palabra de Dios. Venimos a ser alimentados por la 
Eucaristía. Pero después de hacerlo, debemos atravesar 
las puertas de nuestras iglesias y poner en práctica 
la palabra de Dios. Debemos mostrar ese amor, esa 
amabilidad, esa compasión y esa comprensión a 
nuestros hermanos y hermanas sin importan quiénes 
son o de dónde vienen... Donde veamos una necesidad, 
tenemos que cuidar de ellos”.

              — OBISPO KEVIN J. FARRELL   
                  HOMILÍA DE DESPEDIDA, 10 DE SEPT., 2016

OBISPO KEVIN J. FARRELLLas siguientes cantidades reflejan los compromisos hasta el 30 de septiembre de 2016.




