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Queridos Hermanos y Hermanas
en Cristo,
Una mujer se me acercó recientemente y me dijo lo feliz que estaba de que nuestra Diócesis de Dallas se encuentre en un lugar 
mucho mejor que hace 15 o 20 años. Me dijo sentirse muy orgullosa de ser Católica. Como Obispo de la Diócesis de Dallas, me 
encantó escuchar sus palabras, por lo que quiero hacer lo necesario para que los fieles de esta Diócesis se sientan aún más orgullosos 
de ser Católicos.

Como la comunidad de fe más numerosa en el área de Dallas (32% de la población), me complace que el gobierno federal, el 
gobierno del condado y el gobierno local recurran a la Iglesia Católica en busca de ayuda para edificar el bien común de nuestra 
sociedad y comunidades. Esto es exactamente lo que el Evangelio de Cristo nos llama a hacer como discípulos suyos, y quiero que 
seamos líderes realizando obras de misericordia y compasión, al tiempo que profundizamos nuestra fe y nuestra relación personal 
con Jesucristo. 

El año pasado, los fieles de la Diócesis de Dallas contribuyeron con más de $7.5 millones a la Campaña Anual del Obispo 2022. Estos 
fondos hacen posibles los ministerios que sirven a la comunidad del Norte de Texas, los cuales tienen un impacto directo en nuestras 
vidas. Su donativo a la Campaña Anual del Obispo apoya nuestras parroquias, escuelas y docenas de ministerios Católicos como la 
educación y formación de seminaristas, el ministerio de jóvenes y jóvenes adultos, las Misas para las personas confinadas en el hogar, 
las Biblias para los encarcelados, el Centro Católico de Conferencias y Formación para retiros y mucho más. 

Hemos invertido mucha energía en la preparación de nuestro Sínodo Diocesano que se llevará a cabo en el año 2024 (el último 
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Sínodo Diocesano fue convocado por el Obispo Lynch en el año 1934). Miles 
de fieles han participado en las sesiones públicas de escucha y aún hay más 
programadas. Les pido que recen por el éxito del Sínodo. Estoy resuelto a 
fortalecer esta Diócesis y seguir el ritmo del rápido crecimiento que se está 
llevando a cabo en nuestra área.

A medida que esta Diócesis continúa creciendo, también lo hace la urgencia de 
recaudar fondos para poder seguir el ritmo de nuestras responsabilidades. Mi 
meta es recaudar más de $8 millones en esta próxima Campaña Anual del Obispo 
para continuar ofreciendo un mejor servicio a nuestra diócesis en desarrollo. 
Tengo el privilegio de ser su obispo y me siento muy honrado de su fidelidad y 
generosidad inquebrantables.

En nombre de todas las personas beneficiadas por su generosidad, les extiendo 
mi más profunda gratitud. Tengan la seguridad de  que ustedes y sus familias 
están siempre presentes  en mis oraciones, y espero  
estar presente en las suyas.

Fielmente suyo en Cristo, 

Excelentísimo Edward J. Burns 
Obispo de Dallas



La Campaña Anual del Obispo apoya los ministerios pastorales a medida que reconocemos los dones de cada individuo y la 
fortaleza de la comunidad para ayudarnos a vivir nuestro llamado universal a la santidad. Estos ministerios ayudan a la Iglesia 
a aumentar nuestra fe como un proceso permanente, brindando atención espiritual, buscando la gracia de los sacramentos, 
apreciando la diversidad de nuestras comunidades, proporcionando recursos a los líderes parroquiales y manteniendo viva la 
liturgia de la Iglesia.

Ministerios 
Pastorales
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«Hola, muchas gracias por compartir con nosotros 
la Misa y Festejo para Recién Casados del sábado 
pasado. El servicio, la iglesia y el evento estuvieron 
hermosos. Estamos maravillados y nos sentimos 
muy bendecidos por el amor y apoyo que hemos 
recibido al comenzar nuestra vida juntos...» 

–Carlyn y Christopher Cox, St. Pius X
Misa de Recién Casados 



Misa de las Bodas de Oro

BAUTISMOS DE 
INFANTES

8,150

BAUTISMOS DE 
ADULTOS

565

CONFIRMACIONES

7,906

PRIMERAS 
COMUNIONES

8,424

MATRIMONIOS

1,525

Estadísticas



Formación de 
Seminaristas
La formación de los seminaristas es fundamental 
para la vida de la Diócesis y de nuestra Iglesia 
universal. La Diócesis de Dallas tiene la fortuna de 
albergar dos seminarios, el Seminario Holy Trinity 
y el Seminario Redemptoris Mater, en donde 
el llamado a una vocación al sacerdocio puede 
ser explorado y discernido. Ambos seminarios 
fomentan la formación humana, espiritual, 
intelectual y pastoral de nuestros futuros 
sacerdotes. En la actualidad, contamos con 61 
seminaristas en formación en Dallas. 
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Mi nombre es Mark Gregory Williard, seminarista de segundo 
año para la Diócesis de Dallas. Ingresé al Seminario Holy 
Trinity a la edad de 26 años después de estudiar y trabajar en 
el campo de la contabilidad durante nueve años y tengo la 
fortuna de haber sido previamente un donante y ahora un 
beneficiario de la Campaña Anual del Obispo.

La experiencia de formación de cada seminarista es única; 
definitivamente así ha sido mi primer año. Sin embargo, 
comparto con mis hermanos seminaristas las muchas 
consistencias de la vida en el seminario, tales como el 
crecimiento de un hombre que busca su identidad como 
hijo amado de Dios, las prácticas espirituales que se centran 
en fomentar una relación profunda con Cristo, la dedicación 
a arraigarse firmemente en la vasta tradición intelectual de 
la Iglesia y la construcción de vínculos fraternos que hacen 
que el discernimiento vocacional no solo sea posible sino 
gozoso. Estas poderosas experiencias requieren, por supuesto 
de cuestiones prácticas: alojamiento y comida, costos de 
matrícula, atención médica y mucho más. En resumen, nada del 
increíble trabajo realizado en los seminarios sería posible sin la 
generosidad del pueblo de Dios que tan desinteresadamente 
responde a su llamado a apoyar a la Iglesia de esa manera.

Mi corto año de formación en el 
Seminario Holy Trinity ha sido el más 
impactante de mi vida hasta ahora, 
especialmente en lo que respecta a mi relación 
con Dios. Mis palabras no pueden expresar mi agradecimiento 
por los generosos donativos, tales como los de la Campaña 
Anual del Obispo, y muchos otros, que hicieron posible un 
año así. Dios ha hecho planes cuidadosos para cada uno de 
nosotros, pero en cualquier momento de la formación ningún 
hombre está menos equipado para ser una influencia Cristiana 
positiva en el mundo que cuando ingresó.

Dije que soy donante y beneficiario de la Campaña Anual del 
Obispo, pero no soy el único. Cada donante, debido a la forma 
tan significativa en la que su donativo contribuye positiva 
y sustancialmente a la formación de los seminaristas y a la 
formación de futuros sacerdotes, si Dios quiere, también es 
beneficiario de la Campaña Anual del Obispo. Cada donativo 
es una inversión en el futuro de la Iglesia, contribuyendo 
directamente a la formación de sacerdotes eficaces que, a su 
vez, pastorean y guían a sus rebaños, enviándolos a vivir el 
Evangelio audazmente, a ser la luz del mundo y a cumplir la 
misión de la Iglesia de llevar a Cristo a todas las naciones.

Seminarista de Holy Trinity:  Mark Gregory Williard
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Mi nombre es Miguel Antonio Rodríguez Taveras. Tengo 29 
años y soy el tercero de cuatro hijos, tengo un hermano y dos 
hermanas. Crecí viviendo con mi madre y mi hermana menor 
tras la muerte de mi padre cuando tenía 2 años. Nací y crecí en 
el pueblo de Mao, Valverde en la República Dominicana.

A los 14 años entré al Camino Neocatecumenal de mi 
parroquia de Nuestra Señora de la Alta Gracia. El crecer sin mi 
padre biológico me hizo sentir muy inseguro. Sin embargo, 
mi comunidad del Camino Neocatecumenal me ayudó a 
descubrir el amor que Dios Padre me tiene. Cuando sentí el 
llamado de Dios al seminario tenía 20 años. El Señor continuó 
confirmando este llamado en un Centro Vocacional al que asistí 
en mi parroquia para ayudarme a discernir si este era el camino 
correcto. Los catequistas locales, responsables del Centro 
Vocacional, vieron que el Señor me estaba llamando y por 
lotería (sacando mi nombre de una canasta al azar) fui enviado 
al Seminario Diocesano y Misionero Redemptoris Mater de 
Dallas en el año 2014.

A lo largo de los últimos ocho años de mi formación en el 
seminario, he experimentado el amor que Dios me tiene. El 

Señor me ha ayudado en mis estudios, 
a pesar de que los cursos no están 
en mi lengua nativa, ayudándome a 
completar mi licenciatura en Filosofía y 
Letras y continuar mi formación intelectual en 
el programa de Maestría en Divinidad en la Universidad de 
Dallas. He descubierto que las dificultades de mi vida son el 
medio a través del cual el Señor me ayuda a crecer en la fe y 
en mi vocación al sacerdocio. He visto que cuando sentí que 
las dificultades para estudiar en un idioma diferente estaban 
sacando lo mejor de mí, Él me mostró su fuerza.

Cuando contemplo el pasado en estos ocho años de formación 
sacerdotal, veo el amor de Cristo y cómo Él está haciendo una 
Historia de Salvación conmigo al consolarme y confirmarme 
constantemente en este camino para ser Sacerdote para la 
Nueva Evangelización. Él me llama a dar mi vida por el anuncio 
de la Buena Nueva a los que sufren y a los que se encuentran 
alejados de Él. Experimentar su amor me hace sentir muy 
agradecido por su bondad hacia mí y hacia todos aquellos que 
apoyan mi vocación a través de sus generosos donativos a la 
Campaña Anual del Obispo.

Seminarista de Redemptoris Mater:  Miguel Rodríguez



He descubierto  

el amor 
que Dios Padre 

me tiene.
Misa del Diaconado Transitorio



Escuelas 
Católicas
Las contribuciones a la Campaña Anual del Obispo apoyan las operaciones en las escuelas Católicas de la Diócesis de Dallas 
permitiendo que las escuelas recluten, formen y retengan a los mejores educadores para nuestros jóvenes en crecimiento. Las 
escuelas Católicas no solo benefician a los Católicos, benefician a Dallas. Con un enfoque en la formación de santos y eruditos, 
las escuelas Católicas de la Diócesis de Dallas sirven a las crecientes necesidades e intereses de sus comunidades mientras 
siguen buscando la excelencia. Los donativos a la Campaña Anual del Obispo también financian becas para las escuelas 
preparatorias.
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La Sra. Tuck ha sido descrita como una de las fuerzas 
más discretas en la educación. Con más de 38 años 
de experiencia profesional y educativa, ha entrenado, 
asesorado y ayudado a formar estudiantes de todo 
Dallas para apreciar el arte colaborativo del teatro 
y para desarrollar habilidades permanentes que 
utilizarán más allá del salón de clase.

Ms. Tuck’s Class
Sra. Terry Tuck, Directora de Artes 
Teatrales – Escuela Preparatoria 
John Paul II



Coronación en Mayo

Estadísticas

ESTUDIANTES 
INSCRITOS

13,560
ESCUELAS

36

TASA DE 
GRADUACIÓN

99% AUMENTO 
DE NUEVOS 

ESTUDIANTES EN 
COMPARACIÓN 

CON EL AÑO 
ESCOLAR ‘19-’20

19%



La Campaña Anual ayuda con la educación, ordenación y formación continua de nuestros sacerdotes y diáconos, así como 
con la promoción de las vocaciones religiosas para hombres y mujeres. Por el sacramento del Orden Sagrado, los diáconos y 
sacerdotes son conformados a Cristo de una manera particular para llevar a cabo el ministerio apostólico. Y quienes siguen 
a Cristo en la vida religiosa profesando los votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, proporcionan un gran 
testimonio para los fieles sirviendo de diversas maneras.

Sacerdotes, Diáconos
y Vida Religiosa
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«Convertirse en sacerdote, en religioso o religiosa 
no es ante todo una elección nuestra… Más bien 
es la respuesta a una llamada y a una llamada de 
amor »

 Papa Francisco   
(Encuentro con Seminaristas, Novicios y Novicias, 6 de 
julio de 2013) Ordenación al Diaconado Permanente



Mi nombre es Paul Viramontes, soy diácono permanente de la 
Diócesis de Dallas asignado a St. Elizabeth Ann Seton en Plano, 
Texas. Soy Contador Público Certificado jubilado. Mi esposa, 
Tracy, también es Contador Público Certificado. Llevamos 14 
años de casados.

Nunca esperé que mi vida tomara el camino que ha tomado. 
Dios consideró apropiado poner a muchas personas de gran 
calidad – santas a su manera – en mi vida. Estas personas 
causaron una profunda impresión que llevo conmigo incluso 
hasta el día de hoy. Algunos fueron ordenados, pero la mayoría 
no lo eran. Mi primer encuentro con el diaconado permanente 
fue cuando me mudé a Plano a principios de la década de 
1990. Recuerdo que los diáconos ayudaban durante la Misa. 
Durante el proceso de entrada de mi esposa a la Iglesia, fue un 
diácono quien dirigió las sesiones de RICA, ayudó a mi esposa 
con la anulación de un matrimonio anterior y convalidó nuestro 
matrimonio. Los diáconos también eran una parte integral de 
cada uno de los ministerios en los que participé.

Cuando mi esposa tomó la decisión de convertirse al 
Catolicismo, comencé a estudiar mi fe. Este estudio 
autodirigido, eventualmente me llevó a tomar algunas clases 
en la Universidad Franciscana de Steubenville. Esto me llevó a 

tener una conversación con mi párroco, 
el Padre Bruce Bradley, y finalmente a mi 
ingreso al diaconado permanente y seis 
años de formación. Durante esos seis años, 
24 hombres y sus esposas dedicaron su tiempo a la formación 
académica y espiritual. Guiados por el equipo de formación y 
las parejas de mentores – diáconos permanentes previamente 
ordenados y sus esposas, fuimos ordenados en junio de 2020.

Me siento muy bendecido y agradecido de servir a Dios en la 
edificación de Su Reino y al servicio del pueblo de la Diócesis 
de Dallas.

Testimonio: Diácono Paul Viramontes
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Ministerio de Jóvenes, 
Jóvenes Adultos y   
Pastoral Universitaria
La Oficina del Ministerio de Jóvenes, Jóvenes Adultos y Pastoral Universitaria 
cree que cada Católico está llamado a ser un líder y que cada líder está llamado 
a ser un misionero. Con un enfoque de líder misionero, la Iglesia siempre será 
un movimiento que la mantiene viva. Esta oficina fomenta comunidades que 
apoyan las necesidades cambiantes de nuestros jóvenes y sus familias a medida 
que maduran en su relación con Cristo. Cada decisión o proyecto iniciado por 
esta oficina se realiza a través del cristal de su misión: hacer misioneros.
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LÍDERES 
MINISTERIALES

170
PARTICIPANTES 

DE ESCUELA 
PREPARATORIA 
en la Conferencia de la 

Juventud Católica de Dallas

980
PARROQUIAS 

Apoyadas  
por la Pastoral 

Juvenil Hispana

16
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Misa de Dedicación del Centro Católico Universitario

Como Católico de la Universidad de Texas 
en Dallas durante los últimos dos años, lo que 
realmente le ha hecho falta a la comunidad Católica 
es un lugar donde podamos sentirnos en casa. La 
nueva adición del Centro Católico de la Universidad 
es muy emocionante tanto para mí como para 
muchos estudiantes de UT Dallas. La oportunidad 
de recibir los sacramentos diariamente, tener 
un espacio para orar en presencia de Jesús y un 
lugar para pasar tiempo con amigos, hace una 
gran diferencia. Estoy muy emocionado de ver las 
diversas formas en las que Jesús utilizará el Centro 
Católico Universitario para cambiar vidas en este 
campus en los próximos años.

Testimonio:  
Evan Groom,  
Misionero FOCUS
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Alcance 
Comunitario
El alcance pastoral requiere que llevemos a cabo las Bienaventuranzas alojando a las personas sin hogar, alimentando a los 
hambrientos, dando la bienvenida al extranjero, cuidando a los niños y a las personas mayores y abordando las necesidades 
espirituales y emocionales de nuestras comunidades. Los programas e instalaciones ofrecidos a través de la Diócesis de Dallas 
nos permiten evangelizar a través de la palabra y las obras, tocando los corazones de los más necesitados. Los donativos a 
la Campaña Anual del Obispo brindan servicios comunitarios vitales a las personas a través de programas como el Centro 
Católico de Conferencias y Formación y Caridades Católicas de Dallas.

6 Capellanes 
sirviendo en más 
de 12 hospitales en 
toda la Diócesis

Más de 
1,000 Biblias 
distribuidas 
(Incluyendo 250  
a Prisioneros)

6.2 Millones 
de comidas 
proporcionadas

Más de 600,000 
personas 
atendidas a través 
de la distribución 
de alimentos

126 Personas 
mayores sin 
hogar alojadas 
en St. Jude 
Center

946 Refugiados 
apoyados con 
servicios de 
reasentamiento



Hace unos 10 años, comencé a asistir a retiros en el Centro Católico de 
Conferencias y Formación. Cuando entro en las instalaciones del Centro de 
Formación, todo el estrés de mi día me abandona. Cada uno de mis retiros ha 
sido hermoso y muy especial. Los retiros de ACTS en el Centro de Formación 
son realmente un cambio de vida. Llevaré siempre conmigo los numerosos 
“momentos con Dios”.

Este lugar tan especial favorece el compañerismo, la oración y la reflexión. 
Me recuerdan que donde dos o más estamos reunidos, Él está en medio de 
nosotros. Dios siempre está cerca, especialmente en los retiros en el Centro 
de Formación. 

Patty Finch - Parroquia St. Paul the Apostle, Richardson

Testimonio: Patty Finch

Misa al Aire Libre con el Padre Zach
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Centro de Formación

Centro Católico de 
Conferencias y Formación

210
Retiros 

Organizados

3,226
Participantes 
en los Retiros

8,377
Comidas 
Servidas

1,275
Personas pasaron 
por lo menos una 

noche en el Centro 
de Retiros



Culto Sagrado y Ministerio para 
Personas Confinadas en el Hogar
La Oficina para el Culto ayuda a dar forma a las prácticas litúrgicas y pastorales, a adoptar la vida 
sacramental y a formar ministros litúrgicos. Entre los muchos programas proporcionados por esta oficina 
se encuentran las celebraciones de la Sagrada Liturgia para vocaciones específicas en la comunidad, en 
particular la Misa Azul para los empleados en el campo de seguridad pública, la Misa Roja para los que 
ejercen la profesión jurídica y la Misa Blanca para los profesionales de la salud. Cada año la Diócesis de 
Dallas y el Obispo Burns tienen el privilegio de reunirse en alabanza con todas las personas y reconocer a 
todos aquellos que comparten el Evangelio a través del servicio a sus comunidades.

La Diócesis de Dallas aprovechó la oportunidad de llevar la celebración de 
la Eucaristía a los hogares de miles de personas a través de la creación de 
las Misas televisadas, que también se transmitieron en las redes sociales y 
en el sitio web de la Diócesis de Dallas. La Misa televisada reveló una sed 
de participación adicional en la comunidad de las personas confinadas en 
el hogar. En respuesta, este año la Oficina Diocesana de Ministerio Social 
Católico ha desarrollado entrenamiento y apoyo para el Ministerio Parroquial 
para Personas Confinadas en el Hogar, creado para fortalecer un puente entre 
la iglesia doméstica y la parroquia. El Ministerio para Personas Confinadas 
en el Hogar permite que la parroquia local sea las manos y los pies de Cristo 
y llevar la compasión de Cristo a aquellos cuyas circunstancias les impiden 
asistir a su parroquia local. La Misa dominical continuará siendo patrocinada 
por la Fundación Católica y transmitiéndose en las estaciones de televisión 
locales hasta fines de 2022.

VISTAS 
TOTALES EN 

INGLÉS*

29,771*

VISTAS 
TOTALES EN 
ESPAÑOL*

Estadísticas 
de la Misa 
Televisada

* Promedio de 
participación 

semanal.

30,705*

Misa Azul

Misa Roja

Misa Blanca



Sínodo Diocesano
Abrazando la Misión Apostólica en la 
Diócesis de Dallas
El Obispo Burns ha convocado un Sínodo diocesano para la Diócesis de Dallas en 2024. 
Un sínodo es una reunión que tiene lugar en un momento determinado, reuniendo 
a personas designadas de diversos orígenes para discutir las prácticas pastorales y 
administrativas en una diócesis particular. Todo el proceso sinodal se realiza durante 10 
años con la asistencia de la Comisión Preparatoria del Sínodo y la participación de los 
fieles de la diócesis.

La Comisión Preparatoria del Sínodo se encuentra organizando sesiones de escucha 
para recoger las perspectivas de los fieles, las cuales serán abordadas en la Reunión 
del Sínodo en 2024. Una vez que las sesiones de escucha hayan concluido, la Comisión 
propondrá resoluciones al Obispo Burns para ayudarlo a establecer la dirección de 
la Iglesia en la Diócesis de Dallas. Los últimos seis años del sínodo serán dedicados a 
implementar las resoluciones que el Obispo Burns considere más importantes para 
avanzar en la misión apostólica de la Iglesia y crear oportunidades para que los fieles 
encuentren a Cristo. 

El Obispo Burns invita a todos los fieles a aprovechar la oportunidad de participar en 
las Sesiones de Escucha del Sínodo.
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Información acerca de las próximas sesiones e información adicional del proceso 
sinodal puede encontrarse visitando cathdal.org/synod.



METAS PARROQUIALES EN 2022
NOMBRE DE LA PARROQUIA META COMPROMISOS*

*These numbers reflect gifts committed through July 31, 2022.

NOMBRE DE LA PARROQUIA META COMPROMISOS*
All Saints  $  327,000   $  218,442 
Blessed Sacrament 61,000  39,570 
Cathedral Santuario de Guadalupe 90,000  63,535 
Christ the King 442,000  412,180 
Church of the Incarnation 43,000  44,125 
Corpus Christi, Ferris 17,500  15,555 
Divine Mercy of Our Lord 23,000  20,313 
Epiphany, Italy 9,000  7,685 
Good Shepherd, Garland 91,500  68,784 
Holy Cross 22,500  51,920 
Holy Family of Nazareth, Irving 147,000  112,428 
Holy Family, Van Alstyne 49,500  49,420 
Holy Spirit, Duncanville 122,000  97,487 
Holy Trinity 137,500  143,731 
Immaculate Conception, Corsicana 30,500  41,671 
Immaculate Conception, Grand Prairie 51,000  35,360 
Mary Immaculate 161,000  163,274 
Mater Dei Personal Parish 20,000  11,983 
Mother of Perpetual Help 91,000  124,385 
Nuestra Señora del Pilar 39,500  47,093 
Our Lady of Angels 112,000  160,397 
Our Lady of Fatima, Quinlan 2,000  1,475 
Our Lady of Lourdes 23,000  22,187 
Our Lady of Perpetual Help 17,500  16,288 
Our Lady of San Juan 7,500  10,503 
Our Lady of the Lake 151,000  195,698 
Prince of Peace 251,500  208,515 
Sacred Heart of Jesus Chinese, Plano 17,000  12,860 
Sacred Heart of Jesus Christ, Carrollton 39,000  39,834 
Sacred Heart, Rowlett 47,500  49,866 
San Juan Diego 60,500  18,674 
Santa Clara 38,500  31,076 
SMU Campus Ministry 40,000  22,225 
St. Andrew Kim 26,000  29,209 
St. Ann, Coppell 467,000  365,671 
St. Ann, Kaufman 19,500  21,744 
St. Anthony, Dallas 3,000  9,167 
St. Anthony, Wylie 97,500  100,447 
St. Augustine 26,000  17,936 
St. Bernard of Clairvaux 49,000  46,651 

St. Cecilia $   52,000  $   51,787 
St. Edward 40,000  27,251 
St. Elizabeth Ann Seton, Plano 407,000  285,279 
St. Elizabeth of Hungary 77,000  53,258 
St. Elizabeth, Bonham 13,000  7,435 
St. Francis of Assisi, Frisco 383,500  374,678 
St. Francis of Assisi, Whitesboro 17,500  11,740 
St. Francis, Lancaster 25,000  28,490 
St. Gabriel the Archangel, McKinney 171,000  207,947 
St. James 54,500  26,034 
St. John, Ennis 50,500  67,159 
St. John, Terrell 23,500  21,889 
St. Joseph Vietnamese, Grand Prairie  35,500  44,295 
St. Joseph, Commerce 14,500  9,510 
St. Joseph, Richardson 205,000  198,133 
St. Joseph, Waxahachie 57,000  75,705 
St. Jude Chapel 45,500  39,936 
St. Jude, Allen 347,000  364,841 
St. Luke, Irving 88,000  95,521 
St. Mark the Evangelist, Plano 390,000  289,321 
St. Martin, Forney 56,500  31,396 
St. Mary of Carmel 20,000  15,594 
St. Mary, Sherman 103,000  80,399 
St. Michael the Archangel, Garland 108,500  85,287 
St. Michael the Archangel, Grand Prairie 85,000  73,285 
St. Michael, McKinney 110,000  104,810 
St. Monica 291,000  218,174 
St. Patrick, Dallas 221,000  193,408 
St. Patrick, Denison 35,000  34,097 
St. Paul the Apostle, Richardson 143,000  167,695 
St. Peter the Apostle 9,000  6,075 
St. Peter Vietnamese 18,000  28,820 
St. Philip the Apostle 34,500  36,771 
St. Pius X 114,500  99,026 
St. Rita 527,500  522,550 
St. Thomas Aquinas 309,000  292,288 
St. William, Greenville 28,000  34,280 
No Parish Designated 0  69,285 

 Totales  $ 8,181,000   $    7,522,812 
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*Estas cifras reflejan los donativos prometidos hasta el 31 de julio de 2022.



-PSALM 107:8-9

De todas las maneras posibles, les he mostrado que 
así, trabajando duramente, se 

debe ayudar a los débiles, 
y que es preciso recordar las palabras del Señor 

Jesús: La felicidad está más en dar que en recibir. 
 – HECHOS 20,35



$2,327,000 
Formación de 
Seminaristas 

$1,293,000 
Ministerios 
Pastorales 

$1,201,000 
Educación 

Católica 

$1,034,000 
Sacerdotes, 
Diáconos y 

Vida  
Religiosa 

*Distribuciones presupuestadas para el año fiscal 2022.

$882,000 
Ministerios de Jóvenes, 

Jóvenes Adultos y 
Pastoral Universitaria
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11%

12% 17%

16%

30%

14%

Asignaciones  
de la Campaña
Su donativo a la Campaña 
Anual del Obispo ayuda a 
financiar los ministerios que 
apoyan la Formación de los 
Seminaristas, Sacerdotes, 
Diáconos y Vida Religiosa; 
Alcance Comunitario; 
Ministerios Pastorales; 
Educación Católica y 
Ministerio de Jóvenes, 
Jóvenes Adultos y Pastoral 
Universitaria. El 100% de su 
contribución se destina a los 
ministerios Católicos. 

Su donativo es muy 
importante. 

$913,000 
Alcance 

Comunitario 



¡Gracias por su 
generoso apoyo!

Ordenación Presbiteral



Fotografías cortesía de The Texas Catholic.

3725 Blackburn St, Dallas, TX 75219
(214) 528-2540

bishopsappeal@cathdal.org

INFORME ANUAL DEL OBISPO PARA 
MINISTERIOS CATÓLICOS 2022

Si desea obtener información adicional,  
visite dallasbishopsappeal.com.


