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Me complace presentarle este informe anual de la Campaña Anual del 
Obispo 2020. En este documento usted podrá ver cómo fue utilizado su 
donativo financiero para brindar el apoyo necesario a nuestras parroquias, 
escuelas y comunidades locales.

Incluso en medio de los numerosos desafíos a los que nos enfrentamos este 
año como diócesis, su inversión, junto con los donativos de más de 22,000 
donantes, ayudaron a generar más de $7.4 millones en compromisos. Estos 
donativos son vitales para apoyar a las 77 parroquias y a los 27 ministerios 
que sirven a la comunidad del norte de Texas. Me siento muy honrado y 
exhortado por su generosidad, la cual sé que no pudo haber sido fácil el año 
pasado.

De parte de nuestros líderes ministeriales, seminaristas y quienes se 
benefician de su generosidad, le extiendo mi más profunda gratitud. Le 
pido que siga orando por mí como su pastor. Le aseguro que cuenta con mis 
oraciones para que «pueda apreciar la esperanza a la que ha sido llamado 
por Dios y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, 
los creyentes» (Efesios 1,18-19).

Fielmente suyo en Cristo,

Excelentísimo Edward J. Burns                                                                                  
Obispo de Dallas  

QUERIDOS HERMANOS Y
HERMANAS EN CRISTO,

*Algunas fotos en este informe fueron tomadas antes de COVID-19, incluyendo portada. 



Oren en todo tiempo según les inspire el 
Espíritu. Velen en común y perseveren en sus 
oraciones sin desanimarse nunca...                       
                                                                    — EFESIOS 6,18



Sin una solución a los problemas de los pobres, no 
resolveremos los problemas del mundo. Necesitamos 
proyectos, mecanismos y procesos para implementar una 
mejor distribución de los recursos, desde la creación de 
nuevos puestos de trabajo hasta la promoción integral de 
quienes están excluidos. — PAPA FRANCISCO



($601,000)
ASISTENCIA PASTORAL

El financiamiento a la Asistencia Pastoral se destina a apoyar a Caridades 
Católicas de Dallas (CCD) y sus servicios a más de 10,000 familias en 
el norte de Texas. Además de ayudar a las personas sin hogar con 
programas de alimentos y servicios de empleo, Caridades Católicas de 
Dallas brinda su apoyo a las víctimas de abuso, así como asistencia en 
beneficio de inmigrantes y refugiados.

A lo largo de la pandemia, Caridades Católicas de Dallas ha sido capaz de 
brindar asistencia financiera a más de 1,100 familias, y alimentos a más 
de 68,000 familias.



($2,687,000)
EDUCACIÓN DE 
SEMINARISTAS

Gracias a la gran labor realizada por nuestra 
Oficina de Vocaciones, el Seminario Holy Trinity 
continúa atrayendo a más hombres a discernir 
su llamado al sacerdocio en la Diócesis de 
Dallas. Este año, 6 hombres fueron ordenados 
al sacerdocio, y actualmente, más de 70 
seminaristas se encuentran recibiendo formación.

Las contribuciones a la campaña anual son 
destinadas a la colegiatura y al desarrollo 
académico y espiritual de los seminaristas en 
los Seminarios Holy Trinity y Redemptoris Mater. 
Asimismo, los fondos son utilizados para apoyar 
a los seminaristas que continúan su formación en 
otros seminarios en los Estados Unidos y Roma.



Sin sacerdotes la Iglesia no podría vivir aquella 
obediencia fundamental que se sitúa en el centro 
mismo de su existencia y de su misión en la historia, 
esto es, la obediencia al mandato de Jesús «Id, pues, 
y haced discípulos a todas las gentes» (Mt 28, 19) y 
«Haced esto en conmemoración mía» (Lc 22, 19; cf. 1 
Cor 11, 24). — PAPA SAN JUAN PABLO II



[Una escuela Católica] necesita edificar a partir 
de la coherencia con la identidad cristiana, 
poner los medios en conformidad a la calidad del 
estudio y de la investigación, y perseguir objetivos 
en sintonía con el servicio al bien común.
                                                    — PAPA FRANCISCO



($957,000)
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 ser santos y eruditos

Los fondos de la campaña anual principalmente brindan apoyo a los 
directores y presidentes de nuestras 29 escuelas diocesanas, incluyendo 
desarrollo y capacitación curricular, desarrollo profesional, promoción de 
inscripciones, desarrollo del consejo, asociaciones comunitarias y apoyo 
a las escuelas para que encuentren maestros calificados.

La Oficina de Escuelas Católicas ha podido brindar un liderazgo 
excepcional para nuestras escuelas equipándolas con planes detallados 
para que los estudiantes puedan regresar de manera segura y eficiente 
al salón de clases, ya sea presencial o virtualmente.



($869,000)
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.

Los fondos de la campaña anual no sólo apoyan 
a la Oficina de Vocaciones en el reclutamiento de 
más hombres para que disciernan un llamado al 
sacerdocio, sino que también apoyan la formación 
continua y los 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.



Los diáconos participan de una manera especial 
en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento 
del Orden los marca con un sello («carácter») que 
nadie puede hacer desaparecer y que los configura 
con Cristo que se hizo “diácono”, es decir, el 
servidor de todos.                     
     — CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH



Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» 
y éstas escuchan su voz. Luego, la comunidad 
evangelizadora se dispone a «acompañar». 
Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, 
por más duros y prolongados que sean.                                                              
                                                                 — PAPA FRANCISCO



($1,986,000)
SERVICIOS PASTORALES

Los servicios pastorales incluyen todos los programas y servicios 
específicamente designados a ayudar a la Iglesia Católica a desarrollar 
su misión. Los ministerios incluidos en el impacto de los Servicios 
Pastorales son: Oficina para el Culto, Servicios Catequéticos, Ministerio 
de Jóvenes, Jóvenes Adultos y Pastoral Universitaria, Matrimonio y Vida 
Familiar y Ministerios de Hospital y Prisión.

Estos ministerios son esenciales en la formación de líderes y ministros 
parroquiales, y son indispensables no sólo para sostener a la Iglesia 
Católica en la Diócesis de Dallas, sino también para ayudarla a florecer.



METAS Y COMPROMISOS PARROQUIALES 2020 Estas cantidades reflejan los compromisos hasta el 30 de septiembre de 2020.

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, Grand Prairie  
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 

$327,000 
$61,000 
$90,000 
$442,000 
$43,000 
$17,500 
$23,000 
$9,000 
$91,500 
$22,500 
$147,000 
$49,500 
$122,000 
$137,500 
$30,500 
$51,000 
$161,000 
$20,000 
$91,000 
$0 
$39,500 
$112,000 
$2,000 
$23,000 
$17,500 
$7,500 
$151,000 
$251,500 
$17,000 
$39,000 
$47,500 
$38,500 
$40,000 
$26,000 
$467,000 
$19,500 
$3,000 
$97,500 
$26,000 
$49,000 

$237,640 
$50,009 
$61,944 
$347,830 
$39,815 
$19,105 
$21,563 
$16,492 
$80,010 
$20,444 
$98,361 
$48,373 
$107,706 
$148,891 
$38,401 
$53,102 
$127,852 
$9,804 
$120,955 
$57,806 
$52,835 
$157,334 
$1,500 
$25,855 
$15,011 
$12,545 
$176,987 
$265,559 
$16,380 
$44,995 
$45,286 
$46,426 
$50,150 
$29,747 
$344,689 
$15,432 
$2,615 
$80,942 
$31,262 
$61,179 

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, Grand Prairie
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, Grand Prairie
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

$52,000 
$40,000 
$407,000 
$77,000 
$13,000 
$383,500 
$17,500 
$25,000 
$171,000 
$54,500 
$50,500 
$23,500 
$35,500 
$14,500 
$205,000 
$57,000 
$60,500 
$45,500 
$347,000 
$88,000 
$390,000 
$56,500 
$20,000 
$103,000 
$85,000 
$108,500 
$110,000 
$291,000 
$221,000 
$35,000 
$143,000 
$9,000 
$18,000 
$34,500 
$114,500 
$527,500 
$309,000 
$28,000  

$24,509 
$34,869 
$297,993 
$53,830 
$13,320 
$375,934 
$13,656 
$27,058 
$218,678 
$35,180 
$63,598 
$26,417 
$35,676 
$10,065 
$181,914 
$60,565 
$44,422 
$48,695 
$331,402 
$92,975 
$336,508 
$26,245 
$17,187 
$78,292 
$67,668 
$86,640 
$94,182 
$233,427 
$194,809 
$45,070 
$164,548 
$5,141 
$20,225 
$42,805 
$92,704 
$500,092 
$308,454 
$21,338 

$8,181,000 $7,508,922 



Estas cantidades reflejan los compromisos hasta el 30 de septiembre de 2020.

https://dallasbishopsappeal.com

¡Gracias por su generoso apoyo!
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