
ENCIENDE
Nuestra Fe, Nuestra Misión

La Arquidiócesis Católica de Galveston-Houston, bajo el liderazgo de Su 
Eminencia Cardenal Daniel DiNardo, abarca más de 8,800 millas cuadradas 
que se extienden a través de diez condados en la parte sureste del estado de 
Texas. La ciudad de Houston es reconocida como la cuarta ciudad más grande 
en los Estados Unidos y nuestra Arquidiócesis sirve casi 400,000 familias.  

En un esfuerzo para satisfacer las futuras necesidades crecientes de nuestra 
Arquidiócesis, se realizó un estudio de planificación para identificar los retos 
y desafíos actuales de nuestro Seminario Arquidiócesano de Santa María. 
También analizamos las necesidades presentes y del futuro de nuestras 
escuelas católicas y la formación de fe de laicos a nivel arquidiocesano. Para 
ayudar a resolver estas necesidades, el Cardenal DiNardo ha iniciado una 
campaña de capital titulada “ENCIENDE: Nuestra Fe, Nuestra Misión” con el 
fin de recaudar $150 millones a lo largo de cuatro años. 

La campaña ENCIENDE tiene cuatro elementos principales:  
Necesidades de las parroquias locales, Formación de Fe, 
Escuelas Católicas y el Seminario de Santa María.. 



Un retorno financiero a 
cada parroquia ha sido 
incorporado en esta 
campaña. 

Cada parroquia tendrá un 
objetivo financiero igual al 
92% del total de las ofrendas 
del 2015. 

Mientras la parroquia recauda 
dinero para alcanzar su 
objetivo, el 33% de los fondos 
recaudados serán devueltos 
a la parroquia y el 67% serán 
designados para los elementos 
arquidiocesanos. Estos fondos 
serán devueltos a la parroquia 
cada tres meses.

En cuanto una parroquia logre 
alcanzar su meta, el 67% de los 
fondos recaudados sobre la 
meta regresarán a la parroquia 
y el 33% para los elementos 
arquidiócesanos.

Necesidades 
Parroquiales
$50 millones

Todas las parroquias de la Arquidiócesis 
tienen sus propias necesidades, retos y 
objetivos. Algunas parroquias requieren 
nuevas construcciones o renovaciones 
de sus edificios. Otras parroquias 
buscan reducir sus deudas financieras 
o establecer fondos especiales para 
apoyar a sus escuelas, invertir en el 
desarrollo de sus ministerios o en el 
mantenimiento de su planta parroquial. 
Al final, estas inversiones ayudarán a 
nuestras parroquias a proclamar mejor 
las enseñansas de Cristo y la misión de la 
Iglesia.

Al concluir la colecta de todos los 
compromisos, siempre y cuando la 
meta de la Campaña ENCIENDE se 
haya cumplido, se prevé que 
$50 millones serán devueltos a las 
parroquias para sus necesidades locales. 

PARROQUIA 
LOCAL

33% 

Sobre la 
Meta:

67% 
Has la 
Meta:







Fondo de 
Ayuda para 
la Formación 
de Fe
$20 millones
Formando y educando 
a nuestro pueblo 
en nuestro mundo 
rápidamente cambiante 
requiere programas 
creativos e iniciativas 
que incorporan los 
desafíos de nuestra 
realidad moderna. 
Estos esfuerzos están 
a menudo fuera de la 
capacidad financiera 
de muchas de nuestras 
parroquias. Este nuevo 
Fondo de Formación 
de Fe proporcionará 
a nuestras parroquias 
ayuda para la educación 
religiosa, formación 
de fe y esfuerzos de 
evangelización. 

LÍDERES PROFESIONALES DE MINISTERIO QUE SERVIRÁN A 
VARIAS PARROQUIAS

Algunas parroquias no tienen los recursos financieros para 
emplear un líder de catequesis profesional de tiempo completo. 
Nuestro Plan Pastoral Diocesano habla sobre el beneficio de las 
relaciones y colaboración entre parroquias quienes comparten 
sus recursos. Si proporcionamos fondos para poder contratar a 
un líder de ministerio profesional que pueda servir tal vez a 2 o 3 
parroquias, entonces más parroquias se podrán beneficiar de un 
líder formado para implementar un plan de catequesis sistemático. 

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 
LÍDERES CATEQUÉTICOS

Líderes catequéticos en las parroquias tendrán la oportunidad 
de conseguir una autentificación o certificación en teología 
o catequesis. Lograr un título avanzado o un certificado de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en 
catequesis, ministerio juvenil, ministerio de jovenes adultos, o 
en ministerios litúrgicos, mejorará en gran medida su capacidad 
de servir y ayudar en la formación de fe de los feligreses. Al 
proporcionar fondos de becas para abordar esta necesidad 
animará a potenciales líderes catequéticos a hacerse líderes de 
ministerios calificados necesarios para servir nuestras parroquias.



La Arquidiócesis 
considera que las 
escuelas católicas son de 
vital importancia para 
nuestro futuro ya que 
estas escuelas producen 
gran parte del liderazgo 
de los laicos, así como 
vocaciones al sacerdocio 
y a la vida religiosa.

Las escuelas católicas 
de la Arquidiócesis de 
Galveston-Houston 
son comunidades 
de estudiantes 
aprendiendo su fe; y 
de padres, maestros y 
administradores que 
fomentan el desarrollo 
espiritual, moral, físico, 
académico e intelectual 
de jóvenes. Nuestras 
escuelas son de alta 
calidad y se esfuerzan 
constantemente por la 
excelencia académica, 
la evangelización y la 
estabilidad financiera.

Fondo de Ayuda 
para las Escuelas 
Católicas
$40 millones

DESARROLLO PROFESIONAL     $12 millones
La razón principal por la cual tenemos escuelas católicas es para 
enseñar nuestra fe a nuestros hijos. Todos los que trabajan en las 
escuelas deben ser capaces de dirigir, aprender y proclamar el 
Evangelio. La continua formación de fe del adulto y el entrenamiento 
pedagógico de educadores es necesario para que nuestros maestros 
puedan transmitir mejor las enseñanzas de la Iglesia a nuestros 
niños. Adicionalmente, debemos asegurar que nuestros maestros 
tengan educación continua y oportunidades de desarrollo para poder 
contender los desafíos que ellos a diario enfrentan. La campaña 
ENCIENDE establecerá un fondo de donación de $12 millones para 
ayudar a satisfacer estas necesidades.





AYUDA PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES A LAS 
ESCUELAS PRIMARIAS
El costo para educar a nuestros niños sigue aumentando. Los 
padres de hoy indican que la alta calidad de educación y la 
formación de fe son las razones primarias por las cuales eligen a 
las escuelas católicas. Dentro de la sección de Educación Católica 
de esta campaña, la primera área de apoyo será la asistencia para 
la matricula. Los ingresos de estos fondos estarán disponibles para 
ayudar a sufragar los costos de la matricula para los niños que 
merecen ayuda financiera.

• Asistencia de Matrícula para las Escuelas Católicas del 
 Centro de la Ciudad   $15 millones
 Dos fondos de donación: el Fondo de la Beca Macrini y el Fondo del 

Arzobispo Joseph A. Fiorenza ayudan a satisfacer las necesidades 
de asistencia de matrícula en nuestras escuelas del centro de la 
ciudad. Estos dos fondos combinados tienen más de $19.2 millones 
en inversiones. A través de la campaña ENCIENDE buscamos añadir 
$15 millones al Fondo de Ayuda del Arzobispo Joseph A. Fiorenza. 
Esto aumentará un promedio del 78% a la cantidad de dinero 
disponible para la asistencia de matrícula para estos niños.  

•  Asistencia de Matrícula de Escuelas en el Exterior de la Ciudad   
$13 millones

 Además de las escuelas del centro de la ciudad, reconocemos que 
hay niños y familias necesitadas en todas nuestras escuelas. Aunque 
muchas de nuestras parroquias no tienen una escuela primaria, la 
gran mayoría de estudiantes tienen acceso a una escuela católica 
cerca de su vivienda. La Arquidiócesis directamente apoya las 
necesidades de matrícula de estos estudiantes a través del fondo 
de Becas para Escuelas Primarias Católicas. Esta 
campaña proporcionará $13 millones adicionales al 
fondo existente de $5.8 millones. Esto aumentará por 
mas de 225% la cantidad de fondos disponibles para 
todos los niños con necesidad financiero a través de 
la Arquidiócesis.



Nuestros seminaristas 

se preparan para servir 

a nuestros hermanos 

y hermanas por toda 

la Arquidiócesis de 

Galveston-Houston, 

el estado de Texas 

y por todo el país. 

Adicionalmente, el 

Seminario de Santa 

María sirve como 

sede del programa de 

formación del Diaconado 

Permanente de la 

Arquidiócesis y alberga 

la Escuela de Teología de 

la Universidad de Santo 

Tomás, que sirve a los 

seminaristas y a nuestra 

comunidad en general. 

Seminario de 
Santa María
$40 millones

Durante más de 100 años, el Seminario de Santa María ha sido 
un ministerio de vital importancia ayudando a miles de hombres 
a responder a su vocación al sacerdocio y, en última instancia, 
permitir que estos hombres sigan los pasos de los primeros 
discípulos.  

Un excelente programa de teología y formación, combinado con 
instalaciones actualizadas, dará a nuestro Seminario una base sólida 
para que pueda seguir siendo uno de los seminarios más respetados 
del país. Hacia este fin, la campaña proporcionará $40 millones para 
atender estas necesidades urgentes.
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CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO DORMITORIO     
Para resolver la deficiencia más evidente en el 
seminario, se ha diseñado un plan de desarrollo 
que propone un nuevo edificio de dormitorios. 
El nuevo diseño preservará el patio existente del 
cuadrángulo y duplicará el tema arquitectónico de 
los edificios existentes del campus. Adicionalmente, 
el nuevo dormitorio cumplirá con todos los códigos 
actuales de construcción que corresponden a la 
salud, seguridad, incendios y discapacitados.

RENOVACIÓN DE DOS DORMITORIOS 
EXISTENTES     
Cumpliendo más de sesenta años, los dos 
dormitorios existentes también necesitan ser 
renovados ya que no cumplen con los códigos 
actuales ni sirven adecuadamente las necesidades 
de los seminaristas que se forman hoy. Una vez 
que las renovaciones y la nueva construcción 
hayan finalizado, habrá suficiente espacio para más 
seminaristas en el campus, así como alojamiento 
para los profesores, personal de formación, y 
obispos visitantes, cléro y otros.

RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE LA PLANTA      
Hay planes para reemplazar la calefacción, 
refrigeración, sistema mecánico, electricidad y 
plomería de la vieja infraestructura existente en 
el campus por casi sesenta años. Se instalará una 
nueva unidad central que dará servicio a todo el 
campus.



A todos se les pide que formen parte de este esfuerzo, aunque no a todos 
se les pide que den la misma cantidad. Este folleto incluye un plan de 
compromiso que se puede usar como guía para tomar su decisión. Por 
favor, considérelo cuidadosamente y seleccione el compromiso que mejor 
exprese su gratitud con Dios como lo vive en su vida. Puede cumplir su 
compromiso a lo largo de cuatro años mensual, trimestral, semestral o 
anualmente. Le enviaremos recordatorios por correo a su hogar de acuerdo 
al plan de compromiso que usted eligió. 

VENTAJAS FISCALES PARA SU CONSIDERACIÓN 
Las leyes de impuestos federales y estatales favorecen donaciones caritativas de propiedades 
y herencias. Puede ser particularmente ventajoso para que algunos donen acciones que han 
apreciado en valor a través de los años, u otros objetos de valor. Debido a que cada situación 
financiera es diferente, con beneficios diversos, tal vez con diversos métodos de hacer un 
regalo caritativo, le recomendamos que discuta su compromiso con su asesor profesional. Si 
tiene alguna pregunta o desea más información sobre otros tipos de oportunidades de donación, 
comuníquese con la Oficina de Desarrollo al (713) 652-8286.

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

REGALOS DE VALORES
Los donantes pueden usar acciones y / o fondos mutuos para pagar su promesa. Si la acción 
se ha mantenido a largo plazo (más de un año), el donante no tiene que pagar impuestos sobre 
las ganancias de capital en la acción, y se le permite una deducción fiscal por el valor promedio 
de la acción en la fecha que fue recibida por la Arquidiócesis. Los donantes también pueden 
optar por vender acciones con el fin de reclamar una pérdida, lo que puede ser beneficioso 
para las circunstancias fiscales. En cualquier caso, la acción debe primero ser transferida a la 
Arquidiócesis antes de ser liquidada. Todos los regalos de las acciones serán manejados por la 
Arquidiócesis de Galveston-Houston. Si desea iniciar una donación de acciones o valores, visite 
la página de Web de la campaña o comuníquese con su Director de la campaña para recibir 
una copia de la carta de intención. Una vez que haya completado la Carta de Intención, llame al 
Departamento de Desarrollo (713) 652-8286.

La promesa que usted hace a la campaña es un regalo restringido, utilizado únicamente para 
los elementos destacados en este folleto. Se pide a los feligreses que continúen apoyando al 
Fondo Anual de Servicios Diocesanos (DSF) durante el período de compromiso que usted eligió. 

REGALOS DE SEGURO DE VIDA, TESTAMENTOS O PETICIONES
Se aceptan regalos, tales como propiedades, seguros de vida, últimos testamentos y legados. 
Para los dones sustanciales de propiedad que no sean valores negociables, el IRS requiere una 
evaluación. Comuníquese con el Departamento de Desarrollo, al (713) 652-8286, para obtener 
más información sobre los tipos de donaciones planificadas a esta campaña.

El Cardenal Daniel 

DiNardo nos invita, 

como fieles miembros 

de la Iglesia Católica 

en la Arquidiócesis de 

Galveston-Houston, a 

traer nuestros dones, 

agregándolos a los de 

otros, para que juntos 

recaudemos $150 

millones. 

Como buenos 

administradores, 

estamos llamados a 

reflexionar sobre los 

abundantes dones de 

Dios, a considerar las 

bendiciones que Él nos 

da a diario y a devolverle 

a Dios una porción de 

estos bienes. Así podemos 

establecer una base sólida 

para el futuro.


