CAMPAÑA ANUAL
DEL OBISPO
PARA MINISTERIOS
CATÓLICOS 2018

QUERIDOS HERMANOS Y
HERMANAS EN CRISTO,
Reflexionando en el 2018, me siento agradecido e inspirado por su compromiso
de servir a nuestro Señor Jesucristo y a Su iglesia. En su ferviente recepción de
los sacramentos, su participación generosa en el ministerio y a través de sus
donativos financieros, ustedes han cooperado con la obra del Espíritu al “ser el
milagro” para la Diócesis de Dallas.
Me complace presentarles este informe anual que muestra la forma en la que
sus donativos financieros a la Campaña Anual del Obispo fueron utilizados para
fortalecer y ampliar la labor vital en nuestras parroquias, escuelas y comunidades
locales. Como diócesis, hemos generado más de $ 7.7 millones en compromisos
de cerca de 26,000 miembros en 77 parroquias durante la campaña 2018.
En nombre de nuestros líderes ministeriales y de quienes se benefician de su
generosidad, les doy mi más sincero agradecimiento. Les pido que continúen
orando por mí como su pastor, y les aseguro que están presentes en mis oraciones
para que el Señor, “que comenzó en ustedes la buena obra la vaya completando”
(Fil 1,6) por su bien y el bien de todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo
que conforman la Diócesis de Dallas.
Sinceramente suyo en Cristo
,
Excelentísimo Edward J. Burns
Obispo de Dallas

“Todos los fieles cristianos de cualquier condición y
estado son llamados por el Señor, cada uno por su
camino, a la perfección de aquella santidad con la
que es perfecto el mismo Padre.” 
— LUMEN GENTIUM, VATICAN II

“La misión no nace nunca de un proyecto
perfectamente elaborado o de un manual muy
bien estructurado y planificado; la misión siempre
nace de una vida que se sintió buscada y sanada,
encontrada y perdonada.”
— PAPA FRANCISCO

($800,000)
ASISTENCIA PASTORAL
El financiamiento a la Asistencia Pastoral apoya a la Conferencia de
Ministerio de la Universidad de Dallas, la cual tiene como objetivo
ofrecer a parroquias y escuelas oportunidades de crecimiento en
formación en la fe a través del culto y de oradores reconocidos
nacionalmente.
Los fondos de la Asistencia Pastoral también son destinados a Caridades
Católicas y a su labor al servicio de más de 10,000 familias dispersas
en el norte de Texas. Además de ayudar a las personas sin hogar con
programas de alimentación y servicios de empleo, proporcionan ayuda
a las víctimas de abuso, así como a actividades de apoyo en favor de
inmigrantes y refugiados.
Iniciativas adicionales de asistencia tales como la campaña #BeGolden
y la primera Convocatoria acerca de los Ministerios de Jóvenes, Jóvenes
Adultos, Pastoral Universitaria y Discernimiento Vocacional son posibles
a través de la colecta anual.

($2,100,000)
EDUCACIÓN DE
SEMINARISTAS
Gracias a la gran labor realizada por nuestra
Oficina de Vocaciones, el Seminario Holy Trinity
sigue atrayendo a más y más hombres a discernir
su llamado al sacerdocio en la Diócesis de Dallas.
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Una porción sustancial de la campaña anual
financia la colegiatura y el desarrollo académico
y espiritual de los seminaristas en los seminarios
Holy Trinity y Redemptoris Mater. Asimismo,
los fondos son utilizados para sostener a los
seminaristas que continúan su formación en otros
seminarios en los Estados Unidos y Roma.

“Los años [que pasa un seminarista] en el seminario
deben ser también un período de maduración
humana… para conseguir un equilibrio justo entre
corazón y mente, razón y sentimiento, cuerpo y
alma, y que sea humanamente íntegro.”
— POPE BENEDICT XVI

“La meta de la educación Católica debe ser
diáfana como el cristal… La educación Católica
consiste sobre todo en comunicar a Cristo, en
coadyuvar a que se forme Cristo en la vida de
los demás.”
— PAPA JUAN PABLO II

($900,000)
EDUCACIÓN CATÓLICA
La Oficina de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Dallas se dedica
a asegurar que nuestras escuelas Católicas preparen a nuestros
estudiantes para la “universidad y el cielo”
Además de preparar alumnos con una sólida formación académica,
las escuelas Católicas ofrecen oportunidades únicas para que
los estudiantes aumenten su relación con Jesús y Su Iglesia. El
financiamiento de la campaña anual ayuda a proporcionar becas y
ayuda financiera para estudiantes meritorios, quienes de lo contrario no
podrían solventar una educación Católica.

($1,300,000)
PROGRAMAS SACERDOTALES
Y DIACONALES
Los diáconos y sacerdotes diocesanos son
extensiones del sacerdocio del obispo. A través
de ellos, tenemos acceso a los sacramentos
en cada acontecimiento de nuestra vida de fe,
desde el bautismo hasta la muerte.
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Los fondos de la colecta anual no sólo apoyan
a la Oficina de Vocaciones en el reclutamiento
de más hombres para discernir un llamado al
sacerdocio, sino también la formación continua
y servicios espirituales de nuestros sacerdotes
y diáconos actuales en la diócesis. Debido a
que el sacerdocio es un compromiso de por
vida, la campaña anual también ofrece servicios
médicos y de salud para nuestros sacerdotes
jubilados.
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“El diácono no es un empleado o un funcionario
eclesiástico a tiempo parcial, sino un ministro
de la Iglesia. No tiene una profesión, sino una
misión.”
— POPE JOHN PAUL II

“Todos somos llamados a ofrecer a los demás el
testimonio explícito del amor salvífico del Señor,
que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece
su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido
a nuestra vida.”
— PAPA FRANCISCO

($2,300,000)
SERVICIOS PASTORALES
Los servicios pastorales incluyen todos los programas y servicios
específicamente designados a ayudar a la Iglesia Católica en su misión,
tales como Oficina para el Culto, Servicios Catequéticos, Ministerio de
Jóvenes, Jóvenes Adultos y Pastoral Universitaria, Matrimonio y Vida
Familiar y Ministerio de Prisión.
Debido a que estos ministerios son esenciales en la formación de líderes
y ministros parroquiales, la asignación más grande de la campaña
anual se destina a apoyar sus programas y servicios – servicios que son
indispensables no sólo para sostener a la Iglesia Católica en Dallas, sino
para ayudarla a florecer.

2018 METAS PARROQUIALES Y COMPROMISOS

Estas cantidades reflejan los compromisos hasta el 30 de septiembre de 2018.

PARROQUIA

META

COMPROMISOS

PARROQUIA

META

COMPROMISOS

All Saints
Blessed Sacrament
Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe
Christ the King
Church of the Incarnation
Corpus Christi, Ferris
Divine Mercy of Our Lord
Epiphany, Italy
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
No Parish Designated
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
Prince of Peace
Sacred Heart of Jesus Chinese, Plano
Sacred Heart of Jesus Christ, Carrollton
Sacred Heart, Rowlett
Santa Clara
SMU Campus Ministry
St. Andrew Kim
St. Ann, Coppell
St. Ann, Kaufman
St. Anthony, Dallas
St. Anthony, Wylie
St. Augustine
St. Bernard of Clairvaux

$246,000
$53,000
$137,000
$274,000
$31,000
$11,000
$60,000
$3,000
$86,000
$27,000
$109,000
$8,000
$108,000
$141,000
$35,000
$51,000
$174,000
$17,000
$62,000
$0
$41,000
$85,000
$1,000
$33,000
$29,000
$10,000
$116,000
$217,000
$13,000
$39,000
$50,000
$42,000
$7,000
$45,000
$404,000
$26,000
$6,000
$78,000
$80,000
$52,000

$314,431
$62,817
$61,027
$429,606
$45,623
$13,342
$23,229
$10,271
$92,504
$17,840
$132,941
$45,560
$120,767
$126,426
$27,384
$48,089
$165,585
$19,809
$93,241
$15,491
$42,007
$99,778
$1,950
$25,413
$12,458
$8,708
$150,405
$245,689
$13,070
$34,665
$39,974
$22,781
$49,988
$31,000
$426,135
$17,099
$3,302
$90,498
$25,796
$47,141

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. Juan Diego
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

$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
$39,000
$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

$35,479
$35,337
$393,856
$64,774
$10,778
$359,586
$16,467
$24,644
$161,881
$50,610
$48,380
$25,585
$28,390
$12,601
$194,604
$66,657
$50,003
$48,592
$346,605
$82,586
$343,770
$47,218
$22,306
$94,807
$69,743
$100,836
$108,459
$264,393
$223,255
$36,135
$144,619
$10,025
$15,630
$33,511
$114,625
$542,803
$274,231
$22,717

$6,756,000

$7,780,353

