
Un retorno financiero 
a cada parroquia ha 
sido incorporado en la 
Campaña ENCIENDE. 

Cada parroquia tiene 
una meta financiera 
igual al 92% del total de 
ofrendas parroquiales 
del 2015 (ofertorio 
regular + colectas de días 
sagrados).  

El 33% de los fondos 
recaudados hasta llegar a 
la meta parroquial serán 
devueltos a la parroquia 
trimestralmente, 
mientras que el 67% se 
destinará a la Formación 
de Fe, la Educación 
Escolar Católica y el 
Seminario de Santa 
María. 

Una vez que una 
parroquia alcanza su 
meta, el 67% de los 
fondos recolectados 
sobre la meta serán 
devueltos a la 
parroquia con un 33% 
de proporcionados 
a elementos del caso 
diocesano.

Necesidades locales de 
Nuestras Parroquias
$50 millones

Cada parroquia dentro 
de la Arquidiócesis 
tiene sus propias 
necesidades, desafíos 
únicos y metas. 
Algunas parroquias 
pueden requerir 
nueva construcción 
o renovaciones de 
edificios, mientras 
que otras pueden 
necesitar reducir la 
deuda o establecer 
nuevos fondos para 
salarios o para escuela 
parroquial. En fin, 
estas inversiones 
permitirán que 
nuestras parroquias 
proclamen 
mejor las 
enseñanzas 
de Cristo y 
la misión de 
la Iglesia a 
sus familias 
parroquiales.

Fondo de Dotación para 
la Formación de Fe
$20 millones

DIRIGENTE DE MINISTERIO SIRVIENDO A 
VARIAS PARROQUIAS

Algunas parroquias no tienen los fondos necesarios 
para emplear un líder catequético de tiempo 
completo. Nuestro Plan Pastoral Diocesano habla 
sobre beneficio de las  relaciones y colaboración entre 
parroquias para compartir recursos. Con los medios 
para contratar a un líder de ministerio profesional 
que servirá a dos o tres parroquias, más parroquias 
tendrán el beneficio de un líder formado para 
implementar un plan catequético sistemático. A través 
de una donación del Fondo de Dotación de Formación 
de la Fe, los feligreses se beneficiarán de tener un 
líder catequético bien entrenado sirviendo a múltiples 
parroquias.

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN PARA
LIDERES CATEQUÉTICOS PROFESIONALES

Los líderes catequéticos en las parroquias tendrán 
la oportunidad de obtener un título o certificación 
en teología o catequesis. La obtención de un grado 
avanzado o una certificación de la Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos en la 
catequesis, el ministerio juvenil, el ministerio para 
jóvenes adultos o el ministerio litúrgico aumenta 
enormemente su capacidad de servir y ayudar en la 
formación de fe de los feligreses. Proporcionar fondos 
de becas para atender esta necesidad animaría a los 
líderes catequéticos potenciales a convertirse en 
líderes de ministerio profesionales calificados que 
necesitamos para servir en nuestras parroquias.

Dotaciones Educativas 
para Escuelas Católicas
$40 millones

ASISTENCIA PARA LAS ESCUELAS 
ELEMENTALES

Dentro de la sección de Educación Católica de esta 
campaña, la primera área de apoyo será la asistencia 
para la matrícula. Los ingresos de estos fondos 
estarán disponibles para ayudar a sufragar los costos 
de la matrícula para los niños que necesitan ayuda 
económicamente.

• Ayuda para la Matricula en las Escuelas 
Católicas del Interior de la Ciudad  

 $15 millones
 Dos fondos de dotación; El Fondo de Becas Macrini 

y el Fondo de Dotación del Arzobispo Joseph A. 
Fiorenza ayudan a cubrir las necesidades de asistencia 
de matrícula de nuestras Escuelas Católicas de la 
Ciudad Interior. Estos fondos combinados tienen 
más de $19.2 millones invertidos. A través de la 
Campaña ENCIENDE, $15 millones serán añadidos al 
Fondo de Dotación del Arzobispo Joseph A. Fiorenza 
aumentando la cantidad disponible más de 78%.

•  Ayuda para la Matricula en las Escuelas 
Católicas Fuera de la Ciudad de Houston   

 $13 millones
 Además de las Escuelas Católicas en ciudad interior, 

reconocemos que los niños con necesidades 
financieras se extienden a todas nuestras escuelas. 
Aunque muchas de nuestras parroquias no tienen 
una escuela católica, la gran mayoría de nuestros 
estudiantes tienen acceso a una. La Arquidiócesis 
actualmente apoya las necesidades de asistencia de 
matrícula de estos estudiantes a través del fondo 
de Becas para Escuelas Primarias Católicas. Esta 
campaña proporcionará $13 millones adicionales a 
este fondo que ya contiene unos $5.8 millones. Esto 
aumentará por mas de 225% la cantidad de fondos 
disponibles para todos los niños con necesidad 
financiero a nivel de la Arquidiócesis entera.

DESARROLLO PROFESIONAL     
$12,000,000

El enseñar nuestra fe a nuestros hijos es la razón 
principal por la que tenemos escuelas católicas. 
Todos los que trabajan en las escuelas deben ser 
capaces de dirigir, aprender y proclamar el Evangelio. 
La formación continua de la fe adulta y la pedagogía 
para los educadores es necesaria para asegurar que 
las enseñanzas de la Iglesia estén siendo comunicadas 
y modeladas por todos los adultos que rodean a 
nuestros niños cada día. Además, debemos asegurar 
que nuestros maestros tengan la educación continua 
y oportunidades de desarrollo para enfrentar los 
desafíos y oportunidades que enfrentan. La Campaña 
ENCIENDE establecerá un fondo de dotación de $12 
millones para ayudar a satisfacer estas necesidades.

Nuestros 
seminaristas se 
están preparando 
y aprendiendo a 
servir a nuestros 
hermanos y 
hermanas por toda 
la Arquidiócesis 
de Galveston-
Houston, el estado 
de Texas y todo el 
país. Además, el 
Seminario de Santa 
María también 
sirve como sede 
del programa de 
formación al 
Diaconado 
diocesano y 
contiene la Escuela 
de Teología de la 
Universidad de 
San Tomás 
que sirve a los 
seminaristas y 
a la comunidad 
en general.

CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVO 
DORMITÓRIO     

Para abordar la 
deficiencia más 
flagrante del Seminario, 
se ha diseñado un 
plan de desarrollo 
de las instalaciones 
que propone un 
nuevo edificio de 
dormitorios. El diseño 
será tal que el patio del 
cuadrángulo existente 
se preservará y el tema 
arquitectónico de la 
nueva construcción 
replicará ésos de los 
edificios existentes 
del campus. Además, 
el nuevo dormitorio 
cumplirá con todos 
los códigos de 
construcción actuales 
de salud, seguridad, 
fuego y discapacitados.

RENOVACIÓN DE DOS DORMITORIOS 
EXISTENTES     
Al tener más de sesenta años, también 
es necesario renovar los dos dormitorios 
actuales ya que no cumplen con los códigos de 
construcción actuales ni sirven adecuadamente 
las necesidades de los seminaristas en 
formación hoy. Una vez que las renovaciones 
y la nueva construcción se hayan completado, 
habrá espacio suficiente para los seminaristas 
adicionales en el campus, así como la vivienda 
para el profesorado, el personal de formación, 
los obispos visitantes, el clero y otros.

REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA PLANTA     
Hay planes para reemplazar la anticuada 
infraestructura de calefacción, refrigeración, 
mecánica, electricidad y plomería, que han 
apoyado los sistemas básicos del campus por casi 
sesenta años. Se proporcionará una nueva planta 
central y los sistemas relacionados que en si, se 
tejen a través del campus existente.

A todo el mundo se le pide que sea parte de 
este esfuerzo, pero no a todo el mundo se le 
pide que dé la misma cantidad. Este folleto 
incluye un plan de compromiso que usted 
puede usar como guía en formando su decisión. 
Por favor, considéralo cuidadosamente y 
selecciona el compromiso que mejor expresa 
su gratitud para con Dios y las bendiciones 
que usted ha experimentado en su vida. Su 
compromiso puede hacerse a lo largo de de 
cuatro años y se puede pagar mensual, 
trimestral, semestral o anualmente. Los 
recordatorios serán enviados por correo a su 
hogar basado en su plan de compromiso.

En conclusión
Cuatro factores urgentes se unen para formar y catalizar esta campaña histórica. El crecimiento 
de nuestras parroquias y la Arquidiócesis, la necesidad de proteger y proporcionar acceso a la 
calidad de la Educación Escolar Católica y la Formación de Fe, y la necesidad de modernizar 
el Seminario de Santa María. Después de consideración y oración cuidadosa, nuestro Cardenal 
DiNardo, nuestros pastores y lideres de la Arquidiócesis nos han presentado un reto de recaudar 
$150 millones para atender estas necesidades. Ahora nos toca a todos responder a esta llamada. 
Si cada uno de nosotros respondemos con agradecimiento y sacrificio, no sólo estaremos 
proveyendo una base para nuestras necesidades presentes, sino que proveeremos un legado 
duradero de amor y sacrificio para las generaciones venideras.

LAS VENTAJAS TRIBUTARIAS DE DAR 
CARITATIVAMENTE
Las leyes federales y estatales sobre los impuestos sobre 
el ingreso y las herencias fomentan las donaciones 
caritativas. Puede ser particularmente ventajoso para 
algunos de aportar sus valores apreciados, acciones, 
propiedades u otros objetos de valor. Debido a que la 
situación financiera de cada individuo puede producir 
diferentes beneficios a través de diversos métodos 
de hacer un regalo, le recomendamos que discuta su 
donación y compromiso con sus asesores profesionales. 
Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre 
otros tipos de oportunidades de donación, comuníquese 
con el Departamento de Desarrollo al (713) 652-8286.

DONACIONES EN EFECTIVO, CHEQUE O 
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO
Simplemente complete su tarjeta de compromiso y 
seleccione el plazo de sus pagos. Si usted elige hacer un 
pago inicial mediante cheque, por favor hágalo pagable 
a: IGNITE. Si desea hacer su pago inicial y el balance 
de pagos a través de su tarjeta de crédito o débito, 
complete la sección correspondiente en la tarjeta de 
compromiso. Actualmente aceptamos Visa, MasterCard, 
Discover y American Express.

Su promesa a la campaña es un regalo restringido, 
utilizado únicamente para los elementos del caso 
destacado en este folleto. Se les pide a los feligreses 
que continúen apoyando al Fondo de Servicios 
Anuales Diocesanos (DSF) durante el periodo de su 
compromiso.

El Cardenal Daniel DiNardo le invita, como fiel miembro de la Iglesia 
Católica en la Arquidiócesis de Galveston-Houston, a traer sus dones 
y agregarlos a los regalos de otros para recaudar $150 millones.

Como buenos administradores, ustedes están llamados a reflexionar 
sobre los abundantes dones de Dios, a considerar todas las formas 
en que su vida ha sido bendecida, y a devolverle a Dios en la misma 
medida que Él les ha dado; para ayudar a sentar las bases  del futuro. 

Seminario de Santa Maria
$40 millones
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Nuestra Fe, Nuestra Misión

Dios nuestro Padre, tú eres la fuente 

de toda bondad y bendición bajo el cielo.

 Te alabamos y te damos gracias por el regalo 

de nuestra fe Católica y por más de 150 años de 

vida y testimonio a esa fe en Texas.

 Pedimos tu bendición sobre nuestro esfuerzo 

para asegurar el futuro de la Iglesia en 

la Arquidiócesis de Galveston-Houston.

Que tu pueblo responda con esperanza y generosidad a 

nuestra Campaña, ENCIENDE: Nuestra Fe, Nuestra Misión.

 Que los sacrificios que hacemos juntos hoy den fruto 

en vidas de fe para generaciones venideras.

 Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.

En un esfuerzo para satisfacer 

las necesidades futuras de nuestra 

creciente Arquidiócesis, el Seminario 

de Santa Maria, nuestras 

Escuelas Católicas y la 

Formación de Fe, 

se realizó un estudio de planificación 

para identificar nuestros retos y 

necesidades actuales. Como resultado, 

el Cardenal DiNardo ha iniciado una 

Campaña capital apropiadamente titulada, 

ENCIENDE: Nuestra Fe, Nuestra Misión 

para recaudar $150 millones.

La Campaña ENCIENDE tiene cuatro 

elementos principales: Necesidades 

Parroquiales Individuales, Formación 

de Fe, Educación Escolar Católica y el 

Seminario de Santa María.
 

Archdiocese of Galveston-Houston
1700 San Jacinto Street   |   Houston, Texas 77002

Para más información 
sobre la Campaña 

ENCIENDE: Nuestra Fe, Nuestra Misión,
Por favor visite a www.archgh.org


