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QUERIDOS HERMANOS
Y HERMANAS EN CRISTO,
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, desde mi llegada a Dallas a principios de 
este año, me he sentido muy honrado e impresionado por la increíble generosidad y el 
espíritu acogedor de la gente buena de la Diócesis de Dallas. Al refl exionar en el 2017, 
me siento muy complacido con su inmensa dedicación a nuestra comunidad de fe, lo cual 
nos permite extender el amor y el espíritu caritativo de Cristo a toda nuestra región. A 
través de nuestro apoyo continuo a la Campaña Anual del Obispo, hemos logrado hacer 
una diferencia en las vidas de los Católicos en toda el área de Dallas enriqueciendo su 
experiencia de fe.

Ustedes me han recibido con los brazos abiertos y me han brindado su apoyo incondicional 
invirtiendo en el futuro de nuestra comunidad de fe. Con gran alegría, les informo que la 
Campaña Anual del Obispo 2017 ha sido la más exitosa en la historia de la diócesis — 
¡y todo gracias a sus esfuerzos! Me complace presentarles este informe anual detallando 
de cómo fueron asignados sus donativos a la Campaña Anual del Obispo para brindar 
el mejor apoyo a nuestras parroquias y mejorar vidas. Juntos, hemos generado más de 
$ 8.1 millones en compromisos de cerca de 26,000 miembros en 77 parroquias durante 
la campaña 2017. 

Nos regocijamos en la habilidad que tiene Cristo para transformar vidas a través de los 
diferentes ministerios y programas y les estamos eternamente agradecidos por los esfuerzos 
que realizan para ampliar el alcance de la Iglesia Católica. Nuestras escuelas Católicas, 
programas sacerdotales y diaconales y ministerios pastorales traen esperanza y una cultura 
activa de fe a nuestra comunidad diversa. 

Me siento muy honrado de ser su pastor y les pido que me tengan presente en sus 
oraciones al igual que yo los tendré presentes en las mías. También les pido que oren por 
el crecimiento de la Iglesia y su continuo impacto en nuestra comunidad, llevando la luz 
de Cristo a todos los rincones de la tierra. 

Fielmente en Cristo,

Obispo Edward J. Burns    

“Todo lo bueno, todo lo verdadero y todo lo 
bello nos lleva Dios. Porque Dios es bueno, 
Dios es bello, Dios es verdad”.
                                         — PAPA FRANCISCO



“Debemos restaurar la esperanza de los jóvenes, 
ayudar a los ancianos, estar abiertos al futuro, 
distribuir amor. Ser pobres entre los pobres. 
Necesitamos incluir a los excluidos y predicar la paz”.
                                                        — PAPA FRANCISCO

MINISTERIOS PASTORALES
($750,000)

El benefi ciario principal de los fondos destinados a los Ministerios Pastorales es Caridades 
Católicas de Dallas, una organización que sirve a más de 10,000 familias en los nueve condados 
de la Diócesis de Dallas. Dedicada a apoyar a los que no tienen voz en la comunidad, Caridades 
Católicas apoya y defi ende a los grupos más insufi cientemente representados. Otras iniciativas 
de los Ministerios Pastorales se enfocan similarmente en la provisión y promoción de la difusión 
de las buenas nuevas de nuestra fe y valores en toda nuestra comunidad.  

CARIDADES CATÓLICAS
Satisfaciendo las necesidades humanas básicas y siendo una fuente de esperanza para los pobres, 
Caridades Católicas ha servido a la comunidad de Dallas durante más de 125 años. La mayoría 
de los fondos de los Ministerios Pastorales son otorgados a esta meritoria organización para 
promover el desarrollo de su impactante labor, la cual mejora la calidad de vida de personas que 
se encuentran oprimidas o en situaciones de riesgo.

MINISTERIOS CATÓLICOS PRO-VIDA
A través de la promoción y divulgación, los Ministerios Católicos Pro-Vida se dedican a proteger 
las vidas de los no nacidos y a preservar la santidad de toda la vida humana.

PASTORAL UNIVERSITARIA SMU
Los años universitarios son un período de gran crecimiento, y el Ministerio Universitario Católico 
SMU promueve este desarrollo brindando dirección espiritual y una comunidad en la cual 
socializar, dar culto y estudiar junto a estudiantes Católicos y de todas las profesiones de fe.  

PROMOCIÓN DE LA EVANGELIZACIÓN
Para ayudar a difundir la Fe Católica, Promoción de la Evangelización suministra programas 
ministeriales y educativos a grupos de jóvenes y adultos.



EDUCACIÓN DE 
SEMINARISTAS

($2,000,000)

Nuestro compromiso con el cuidado y crecimiento 
de nuestra vibrante comunidad de fe se extiende al 
apoyo de hombres en todos los Estados Unidos que son 
llamados a servir en la Iglesia Universal y que vienen a 
Dallas a asistir al seminario. Cada año, la mayor asignación 
de fondos de la Campaña Anual del Obispo es otorgada 
para promover la formación intelectual, espiritual y 
pastoral de estos hombres.

APOYO AL SEMINARIO
El seminario ofrece programas académicos y formativos 
en los seminarios Holy Trinity y Redemptoris Mater para 
preparar a la próxima generación de sacerdotes diocesanos, 
los futuros líderes de nuestra fe Católica.

“Jesús nos enseña otra manera: Vayan. Vayan y 
compartan su testimonio, vayan e interactúen con 
sus hermanos, vayan y compartan, vayan y pregunten. 
Conviértanse en la Palabra en Cuerpo y espíritu”.
                                                         — PAPA FRANCISCO



EDUCACIÓN CATÓLICA
($850,000)

Una educación basada en la fe Católica brinda a nuestros hijos las herramientas académicas y los 
recursos espirituales que les permitirán convertirse en adultos exitosos. Las escuelas en el sistema 
educativo de la Diócesis Católica de Dallas preparan a estudiantes para una vida de liderazgo y 
servicio Cristiano, compartiendo el mensaje de Cristo en palabra y obra.   

FONDO DE BECAS PARA LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DIOCESANAS
A través del fondo de becas, las cuales proporcionan asistencia con la colegiatura, los estudiantes 
elegibles tienen acceso a una educación preparatoria Católica de calidad tanto en la Escuela 
Preparatoria Bishop Lynch como en la Escuela Preparatoria Bishop Dunne.   

ESCUELA NOTRE DAME
Continuando con nuestro compromiso de servir a todas las poblaciones en la comunidad de 
Dallas, la Escuela Notre Dame ofrece una oportunidad única y esencial para apoyar y educar a 
niños con discapacidades del desarrollo.

“La misión de la escuela es desarrollar el sentido 
de lo verdadero, el sentido del bien y el sentido 
de lo bello…La verdadera educación nos hace 
amar la vida y nos abre a la plenitud de la vida”.
                                         — PAPA FRANCISCO



PROGRAMAS SACERDOTALES 
Y DIACONALES

($1,200,000)

El programa Diocesano de Formación de Dallas ha facilitado la formación 
continua de quienes sirven en la Diócesis de Dallas como clérigos o diáconos 
ordenados desde 1972. La formación en la fe y servicios espirituales a través de 
programas sacerdotales y diaconales apoyan a sacerdotes y diáconos que han 
dedicado sus vidas al bienestar de la Iglesia y su pueblo.   

VOCACIONES  
Los recursos de la Ofi cina de Vocaciones proporcionan valiosa información y 
orientación a hombres que disciernen un llamado al sacerdocio.    

MINISTERIOS DIACONALES
Al brindar formación, apoyo y servicios educativos, los Ministerios Diaconales 
preparan hombres para el diaconado permanente y apoyan a hombres que 
actualmente se desempeñan como diáconos.  

ASISTENCIA MÉDICA AL CLERO
Los fondos asignados a este programa brindan asistencia y servicios médicos a 
sacerdotes que han dedicado sus vidas al servicio de la Diócesis de Dallas. 

VICARIO DEL CLERO
Para asistir al crecimiento espiritual, el Vicario del Clero apoya la formación 
continua de los sacerdotes que sirven en las parroquias y otros ministerios.     

“En lugar de ser una iglesia que acoge y recibe con las 
puertas abiertas, tratemos también de ser una iglesia 
que busca nuevos caminos, que es capaz de salir de sí 
misma e ir hasta quienes no asisten a Misa, a los que 
han renunciado o son indiferentes”.
                                                                   — PAPA FRANCISCO



“Al llegar a la maravillosa Diócesis de Dallas, estoy 
muy impresionado por la inmensidad de esta 
diócesis, la esencia misma de la gente y todo lo que 
tienen que ofrecer, el crecimiento y, por supuesto, 
la calidez de la gente ha sido sorprendente”.           
                               — OBISPO EDWARD J. BURNS

SERVICIOS 
PASTORALES

($2,200,000)

Los Servicios Pastorales incluyen una variedad de programas 
orientados a la comunidad, los cuales están dedicados a 
enriquecer la vida espiritual de los diversos grupos de personas 
dentro de la Diócesis de Dallas. Para refl ejar y apoyar la misión 
de Cristo, Servicios Pastorales abraza y brinda servicio a todas 
las culturas en nuestra comunidad a través de la oración, 
formación y promoción.          

MINISTERIO DE JÓVENES, JÓVENES ADULTOS Y 
PASTORAL UNIVERSITARIA
Los programas de formación y promoción de la fe brindan orientación espiritual y 
pastoral a la próxima generación de líderes dentro de la Diócesis Católica de Dallas y de la 
comunidad en general.     

SERVICIOS CATEQUÉTICOS
Dedicado a la formación de Discípulos de Cristo, Servicios Catequéticos brinda formación 
en la fe y dirección espiritual a niños y adultos comprometidos con la Iglesia Católica.. 

PASTORAL JUVENIL HISPANA
En apoyo a la vibrante comunidad hispana de la Diócesis de Dallas, la Pastoral Juvenil Hispana 
sirve a jóvenes adultos hispanos a través de una variedad de programas basados en la fe. 

MINISTERIO DE PRISIÓN
Este programa provee servicios de promoción pastoral y espiritual a miembros de nuestra 
comunidad que se encuentran encarcelados y a sus familias.   

CULTO SAGRADO
Los servicios de culto sagrado proporcionan formación para ministros litúrgicos, formulan 
prácticas litúrgicas y pastorales y guían la vida sacramental de las parroquias.    

MINISTERIO MATRIMONIAL
Ya sea que una pareja esté preparándose para entrar al sacramento del matrimonio o busque 
consejería matrimonial, el programa de Ministerio Matrimonial proporciona enriquecimiento 
basado en la fe a parejas que se han comprometido mutuamente en un pacto con Dios.  

MINISTERIO DE VIDA FAMILIAR
El Ministerio de Vida Familiar apoya a las parroquias en el cuidado pastoral de sus familias.

CONFERENCIA DE MINISTERIO
En colaboración con la Universidad de Dallas, la Conferencia Anual de Ministerio 
establece enlaces entre los Católicos de nuestra comunidad y ofrece una oportunidad de 
participación activa y diálogo basados en la fe, el compromiso y la evangelización. 



METAS PARROQUIALES Y COMPROMISOS 2017 
NOMBRE DE LA PARROQUIA NOMBRE DE LA PARROQUIA

$6,756,000 $8,108,213

META METACOMPROMISOS COMPROMISOS

Las siguientes cantidades refl ejan los compromisos 
hasta el 30 de septiembre de 2017.

All Saints $246,000 $325,713 
Blessed Sacrament $53,000 $57,618 
Cathedral Santuario de Guadalupe $137,000 $114,760 
Christ the King $274,000 $400,730 
Church of the Incarnation $31,000 $39,092 
Corpus Christi, Ferris $11,000 $21,568 
Divine Mercy of Our Lord $60,000 $20,919 
Epiphany, Italy $3,000 $7,843 
Good Shepherd, Garland $86,000 $88,666 
Holy Cross $27,000 $26,304 
Holy Family of Nazareth, Irving $109,000 $152,516 
Holy Family, Van Alstyne $8,000 $50,814 
Holy Spirit, Duncanville $108,000 $116,027 
Holy Trinity $141,000 $142,448 
Immaculate Conception, Corsicana $35,000 $32,694 
Immaculate Conception, G.P. $51,000 $49,747 
Mary Immaculate $174,000 $149,215 
Mater Dei Personal Parish $17,000 $20,122 
Mother of Perpetual Help $62,000 $85,567 
No Parish Designated $0 $8,017 
Nuestra Señora del Pilar $41,000 $35,869 
Our Lady of Angels $85,000 $109,494 
Our Lady of Fatima, Quinlan $1,000 $1,388 
Our Lady of Lourdes $33,000 $20,320 
Our Lady of Perpetual Help $29,000 $21,834 
Our Lady of San Juan $10,000 $5,972 
Our Lady of the Lake $116,000 $145,585 
Prince of Peace $217,000 $243,070 
Sacred Heart of Jesus Chinese, Plano $13,000 $18,112 
Sacred Heart of Jesus Christ, Carrollton $39,000 $40,130 
Sacred Heart, Rowlett $50,000 $53,835 
San Juan Diego $39,000 $69,994
Santa Clara $42,000 $52,752 
SMU Campus Ministry $7,000 $29,357 
St. Andrew Kim $45,000 $18,685 
St. Ann, Coppell $404,000 $474,198 
St. Ann, Kaufman $26,000 $21,572 
St. Anthony, Dallas $6,000 $2,175 
St. Anthony, Wylie $78,000 $98,641 
St. Augustine $80,000 $24,412 

St. Bernard of Clairvaux $52,000 $47,591 
St. Cecilia $51,000 $66,044 
St. Edward $57,000 $42,602 
St. Elizabeth Ann Seton, Plano $330,000 $396,569 
St. Elizabeth of Hungary $75,000 $79,317 
St. Elizabeth, Bonham $11,000 $13,980 
St. Francis of Assisi, Frisco $202,000 $395,775 
St. Francis of Assisi, Whitesboro $6,000 $18,675 
St. Francis, Lancaster $34,000 $24,005 
St. Gabriel the Archangel, McKinney $198,000 $165,164 
St. James $32,000 $56,872 
St. John, Ennis $76,000 $49,686 
St. John, Terrell $29,000 $21,180 
St. Joseph Vietnamese, G.P. $13,000 $39,255 
St. Joseph, Commerce $15,000 $15,980 
St. Joseph, Richardson $165,000 $201,811 
St. Joseph, Waxahachie $61,000 $42,400  
St. Jude Chapel $23,000 $79,130 
St. Jude, Allen $231,000 $332,563 
St. Luke, Irving $94,000 $87,044 
St. Mark the Evangelist, Plano $293,000 $374,131 
St. Martin, Forney $31,000 $62,486 
St. Mary of Carmel $21,000 $16,469 
St. Mary, Sherman $72,000 $109,805 
St. Michael the Archangel, G.P. $79,000 $92,425 
St. Michael the Archangel, Garland $88,000 $108,043 
St. Michael, McKinney $80,000 $103,307 
St. Monica $211,000 $297,269
St. Patrick, Dallas $148,000 $207,070 
St. Patrick, Denison $36,000 $32,157 
St. Paul the Apostle, Richardson $113,000 $136,460 
St. Peter the Apostle $13,000 $7,016 
St. Peter Vietnamese $16,000 $18,925 
St. Philip the Apostle $26,000 $33,388 
St. Pius X $165,000 $111,545 
St. Rita $302,000 $471,885 
St. Thomas Aquinas $268,000 $322,962 
St. William, Greenville $45,000 $29,424 

OBISPO EDWARD J. BURNS

—  OBISPO EDWARD J. BURNS

“Hubo un día en el que recibí una 
nota de mi madre para mostrarle a la 
maestra. Hoy tengo una nota del Papa 
para mostrarle a mi madre”.
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