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A menos que una parroquia tenga todas sus instalaciones y programación totalmente dotadas – una parroquia 
tiene necesidades.

Durante el estudio realizado en el invierno de 2015-16, el Obispo Thompson recibió importante retroalimentación de los 
párrocos y feligreses acerca de los desafíos que se enfrenta la parroquia. Con base a esto los párrocos y líderes parroquiales, 
entretanto, prudentemente evaluaron las necesidades para determinar los proyectos más adecuados para enfrentar con los 
fondos recaudados. Compartimos estos planes detallados en la parte delantera de este folleto.

Para acumular el mayor éxito, se decidió que los objetivos de las parroquias igualara el total de su ofrenda semanal del 
2014-15. Los fondos se recaudarán por medio de donaciones y compromisos durante los tres años de la campaña de 
recaudación de fondos. A menos que el donante especifique lo contrario, las parroquias recibirán un 50/50 (parroquia/
diócesis) distribuido de todas las donaciones hasta el 100% de su objetivo, 80/20 (parroquia/diócesis) distribuido de todas 
las donaciones desde 101% al 125% de su objetivo y 100% de todas las donaciones de más de 125% de su objetivo.

DISTRIBUCIÓN PARROQUIAL · $11,000,000

SEGMENTO DIOCESANO · $1,000,000

Una porción de los fondos recaudados a través de este esfuerzo inaugural, se utilizará para 
que la diócesis atienda algunas responsabilidades de sus instalaciones. Si bien hay muchos 
proyectos que requieren atención a nivel diocesano, se abordarán dos temas específi cos.    

El edifi cio que alberga las ofi cinas diocesanas, también conocido como la cancillería, tiene una historia muy particular. Hace 
más de 50 años, que se construyó para servir como Escuela Secundaria de Latín Magister Noster para seminaristas. Desde 
1974, ha sido el hogar de la ofi cina del Obispo, el periódico diocesano y numerosas ofi cinas, necesarias para mantener la 
diócesis y las parroquias funcionando sin problemas.

En un esfuerzo de ser buenos administradores, se ha decidido que el mejor uso de una parte de los fondos devueltos, sea 
para la instalación de ventanas nuevas efi cientes en energía, en el edifi cio de ofi cinas diocesanas. Las presentes ventanas se 
instalaron en 1963 pero, en efi ciencia energética, están a años de luz de las ventanas de hoy en día. El costo de calefacción y 
enfriamiento de todo el edifi cio se reduciría signifi cativamente con ventanas nuevas y efi cientes. Además proporcionará un 
espacio de trabajo con ambiente más afable. La atmósfera sería más conducente a una temperatura interior constante a través 
del clima en las cuatro estaciones. El proyecto se estima en $500,000.

Los otros $500,000 de la parte de los fondos diocesanos, serían para el proyecto de renovación de la Catedral de St. Benedict. 
La Catedral es conocida como la sede de la diócesis o la parroquia del obispo de una diócesis. Junto con la parroquia, es 
responsabilidad de todos en una diócesis. Por lo tanto, una parte de los fondos diocesanos planteados contribuiría a la labor 
que se realiza en nuestra Catedral. De esta manera todos en la diócesis pueden celebrar y compartir la responsabilidad en el 
proyecto de nuestra Catedral, que es el hogar de una amplia variedad de eventos diocesanos.



SALUDOS EN EL SEÑOR!

Las raíces de nuestra extraordinaria comunidad de fe, que es nuestra diócesis hoy, iniciaron 
hace más de 180 años. ¿En ése momento, los fundadores, predijeron la diócesis dinámica 
y diversa que ahora somos? Probablemente no. Pero unidos en oración hicieron lo que era 
necesario para celebrar nuestra fe: adquiriendo  terreno, construyendo, acogiendo, enseñando, 
sirviendo y dando culto. Hoy, miles de personas, incluyendo feligreses y todos a quienes 
servimos, se benefi cian de la temprana visión y administración de estas familias, sacerdotes y 
obispos fundadores. 

Con esta carta, juntos nos embarcamos por el bien común de nuestras parroquias – 
nuestra diócesis. Somos muchas partes pero un sólo cuerpo en Cristo. Es con gran alegría 
y anticipación que lanzamos la inauguración de la campaña de recaudación de fondos 
Administradores de la Gracia de Dios, un esfuerzo compartido diocesano/parroquial. 
Nos unimos para enfrentar las necesidades actuales de nuestras parroquias y reforzar el trabajo 
y los ministerios de nuestra diócesis. Ahora, invito a todas y cada una de nuestras familias de fe 
en toda la diócesis, a apoyar un objetivo común – recaudar los fondos que son cruciales 
para crear parroquias más fi rmes, que servirán para construir una diócesis más sólida y 
ayudarnos a crecer como buenos administradores. En defi nitiva, enraizados en una relación 
personal con nuestro Salvador, sobre todo realizar la misión de la Iglesia, como nos ha sido 
confi ada por Jesucristo. 

Como su pastor, los invito a unirse conmigo y hacer, lo que es esencial para nuestras parroquias y 
nuestra diócesis de hoy y para los que vendrán después de nosotros. Desde hace años nos hemos 
estado preparando para este proyecto. Continuamos utilizando nuestras instalaciones a través 
de la diócesis, para alojar nuestros ministerios, que son el alma de nuestras parroquias – y que 
son de gran ayuda. El crecimiento de nuestra formación en la fe en todos los niveles y el creciente 
número de fi eles y ministerios en servicio  a lo largo de los años justifi can nuestra atención. De 
hecho, el corazón de nuestra adoración y el corazón de la vida parroquial es la Eucaristía. Pero el 
pulso late en los programas e instalaciones de nuestro campus, que necesitan de nuestra atención 
para acomodar adecuadamente las diversas necesidades de nuestra familia Católica. 

Durante el ultimo año, más o menos, hemos cuestionado, examinado, evaluado y consultado. 
Ahora, ¡ha llegado el momento de avanzar! Por favor, únanse a mí para hacer el éxito de 
nuestra campaña de capital una realidad. Les pido que en oración consideren, de acuerdo a 
sus medios, su apoyo fi nanciero a esta oportunidad de comprometer una contribución de 
tres años. A través de la gracia de Dios y su generosidad, estaremos mejor posicionados en 
tanto a ministerios parroquiales y diocesanos para satisfacer nuestro futuro de forma directa al 
servicio de nuestros hermanos y hermanas en Cristo.

Este folleto ofrece los detalles de lo que nos hemos propuesto llevar a cabo. Mi oración es que 
cada familia prometerá algo hacia este noble esfuerzo. No debería ser lo poco que podemos 
dar, sino cuánto devolveremos a nuestro Señor por todas las bendiciones que ha derramado 
sobre nosotros. 

Sinceramente de ustedes en Cristo, 

Excmo. Charles C. Th ompson, D.D., JCL
Obispo de Evansville
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DONDE ESTÁBAMOS
Es difícil imaginar que una vez hubo un tiempo en que la diócesis que servía a nuestros 
12 condados,  incluso todos los de Indiana y el tercio oriental de Illinois – ¡incluyendo 
Chicago! Ésa era la geografía de nuestra Iglesia en 1834, conocida como la Diócesis de 
Vincennes. Un avance rápido de 110 años a 1944 y fuimos formados en una diócesis 
de 12 condados con la ciudad de Evansville como base administrativa o Ciudad 
Sede de la Iglesia Católica en el suroeste de Indiana. Sumen otros 70-75 años para 
transportarnos a nuestra Diócesis de Evansville actual, con lugares rurales y urbanos son 
un total de 29,030 hogares de los feligreses registrados, que dan culto en 46 parroquias 
a través de el suroeste de Indiana. 

Durante estos años, los principios fundamentales/enfoque de la Iglesia no ha 
cambiado. Como familia de fe, todavía buscamos conmemoraciones de vida como 
Católicos desde el vientre hasta la tumba y todo entre ello. Nuestra vida sacramental 
es el núcleo de lo que somos. Viviendo nuestras vidas como buenos administradores 
Cristianos nos desafía a hacer que el Evangelio cobre vida para nuestras familias, 
nuestros vecinos y nosotros mismos. El ruido del mundo de hoy nos puede desafi ar 
a escuchar la llamada de Cristo; muchos dirían que necesita ser escuchada ahora más 
que nunca. Los que habitaron antes que nosotros nos han traído a donde estamos 
hoy. Tenemos que seguir siendo Cristo el uno para otro.

DONDE ESTAMOS AHORA
Nuestra responsabilidad compartida como Católicos nos llama a ser Cristo para 
nuestra familia, amigos y vecinos, tanto cercanos como lejanos. Una manera de 
responder la llamada de Cristo es a través de nuestra vida parroquial. Parroquias 
fuertes crean una diócesis sólida. Las opciones que tenemos ante nosotros, nuestras 
parroquias y nuestra diócesis son un desafío. Nuestra parroquia es el hogar de 
nuestra familia de fe. Del mismo modo que cuidamos de nuestra propia casa, 
estamos llamados a cuidar de nuestro hogar espiritual. Con el fi n de continuar 
la vida parroquial en el futuro, debemos mantener y mejorar los programas e 
instalaciones construidas por los que nos precedieron.
• ¿Cómo animamos a más personas a unirse al sacerdocio y a la vida religiosa? 
• ¿Cómo podemos cuidar de nuestros sacerdotes que han servido y continúan 

sirviendo? 
• Es un hecho comprobado que las escuelas Católicas nutren la semilla de las 

vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. ¿Cómo podemos ayudar a las familias 
trabajadoras atrapadas entre que, consideran la matrícula escolar Católica fuera de 
su alcance y un lujo que no se pueden permitir? No son ni lo sufi cientemente ricos 
como para pagar la matrícula y tampoco califi can para la Opción de Becas Escolares.   

• ¿Cómo podemos profundizar nuestra vida espiritual y transmitir nuestra fe? 
La formación permanente como Católicos es más allá que Sacramentos y la 
Misa. Estamos llamados a mejorar constantemente nuestra comprensión de las 
enseñanzas de la Iglesia.

• No sólo los adolescentes y jóvenes adultos son parte de la Iglesia ahora, son 
también el futuro de la Iglesia Católica. ¿Estamos seguros de su formación? ¿Qué 
pasos podemos tomar ahora, para asegurar que estén sedientos del Evangelio 
cuando adultos Católicos? 

• Debido a los cambios en los entornos sociales y económicos, el número de 
nuestras familias que sufren en la pobreza y de la disfunción familiar sigue 
creciendo. ¿Qué programas se pueden ofrecer para promover la construcción de 
una familia funcional, que pueda adquirir las habilidades necesarias para obtener 
un trabajo remunerado? 

• Nuestras ofi cinas diocesanas se construyeron en la primera época de 1960. Son 
nuestro hogar y también necesitan un poco de atención. 

• Sin nuestra conexión diocesana, somos Iglesias de fe independientes. Lo que nos 
hace una Iglesia Universal, es que somos muchas parroquias, pero una diócesis 
conectados con otras diócesis y en conjunto, un cuerpo en Cristo. 

A DONDE VAMOS
Juntos nos estamos embarcando en 
una marcha inaugural en nombre del 
futuro de la Diócesis de Evansville. 
Éste esfuerzo compartido de la 
campaña parroquial/diocesana, es 
para el mayor bien de todos los que 
consideran nuestra diócesis su hogar. 
Se trata de construir sobre las muchas 
cosas grandes en nuestra diócesis,  
se trata de ... 
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ALCANCE SOCIAL 
$3 millones

SEGMENTO 
DIOCESANO 

$1 millón

COSTOS DE LA 
CAMPAÑA

$1 millón

$800,000 – Fondos dotados para mejorar los programas de Caridades 
Católicas para los necesitados.

$2.2 millones – Desarrollo del programa de empresa social, que 
incluye la instalación (tener en cuenta todas las opciones) para 
apoyar el esfuerzo. 

Mejoras en las instalaciones:

• $500,000 – Ventanas de efi ciencia energética 
para las ofi cinas de la cancillería

• $500,000 – Fondos para restaurar                    
la Catedral

Impresión, envío y eventos; servicios 
profesionales incluyen pero no se limitan 
al diseño de todo el material de marketing, 
redacción de propuestas, diseño Web, 
viajes, comidas y gestión de proyectos.

EDUCACIÓN CATÓLICA
 Y FORMACIÓN 

EN LA FE 

$1.5 millones – Fondo de becas y matrícula para la Escuela Católica, SGO 
o asistencia similar ($1 millón en fondos dotados, $500,000 para uso 
inmediato) Fondos dotados:

• $500,000 – para desarrollo de maestros y enlista de estudiantes
• $500,000 – Catequesis y formación en la fe
• $500,000 – Ministerio de adolescentes y adultos jóvenes

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
DISTRIBUCIÓN PARROQUIAL  · $11 millones

SEMINARISTAS Y 
SACERDOTES 

$3 millones

$11 millones para afrontar a las necesidades locales de la parroquia

$2 millones – Fondos dotados para la educación de seminaristas

$1 millón – Fondos dotados para sacerdotes: 
• Fondo para sacerdotes jubilados
• Educación continua para sacerdotes
• Fondo para sabático de sacerdotes
• Fondo de ayuda para sacerdotes

SUS 
NÚMEROS 

TRABAJANDO
ALCANCE 
SOCIAL

14%

DISTRIBUCIÓN 
PARROQUIAL

50%EDUCACIÓN 
CATÓLICA Y 

FORMACIÓN 
EN LA FE

14%

SEMINARISTAS Y 
SACERDOTES

14%

SEGMENTO 
DIOCESANO 

4%

COSTOS DE LA 
CAMPAÑA

4%
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La Fundación Católica del Suroeste de Indiana supervisa las 
dotaciones y protege los fondos de cualquier uso distinto de 
aquellos para los que están destinados. A través de l Súplica 
Anual (CPC), las parroquias apoyan una parte, pero no todo 
lo anterior.

Casi el 60% de los fondos recaudados para hacer frente a 
estas necesidades del ministerio de la diócesis serán dotados.



Nuestra diócesis tiene la suerte de tener una fuerte afl uencia de 
hombres que han escuchado el llamado a ser ordenados al servicio 
de Cristo y Su Iglesia. Con más sacerdotes, tenemos la capacidad 
de satisfacer las crecientes necesidades de nuestras parroquias y 
nuestra vida de fe. Sin embargo, para los 13 hombres en formación, 
su educación en el seminario está fi nanciada, principalmente, por la 
diócesis a través de su generoso apoyo. Para cuando los seminaristas 
son ordenados, como diócesis, hemos cubierto $200,000 en gastos 
de matrícula por cada seminarista, fi nanciado a través de la Campaña 
Católica Parroquial anual (CPC) (90%) y dotaciones (10%). 

Nuestro objetivo en esta campaña de capital es fortalecer estos fondos 
dotados para que puedan seguir proporcionando la fi nanciación de 
nuestros seminaristas mientras que estudian y se preparan para el 
sacerdocio. Además tendríamos la capacidad de mantener el mismo 
nivel de ayuda para quienes todavía tienen que responder al llamado 

del Señor al ministerio, sin aumentar las obligaciones fi nancieras de 
nuestras parroquias.

Esta campaña mejorará generosamente nuestras dotaciones para 
seminaristas. Recaudando 2 millones para estos fondos estaríamos 
más cerca de nuestro objetivo a largo plazo de $6 millones en fondos 
patrimoniales. Una vez fi nanciado en su totalidad, las dotaciones 
proporcionarían una fuente permanente y sostenible de los fondos 
para la educación del seminario. Los hombres que dan su vida a Cristo 
y a nosotros sabrán que los apoyamos y nuestros nietos se benefi ciarán 
de su ministerio. Nosotros como diócesis, Dios mediante, tendremos 
sufi cientes sacerdotes para continuar proveyendo para las necesidades 
espirituales de los Católicos en la Diócesis de Evansville en los  años 
venideros. 

Tome un momento y refl exione sobre cómo nuestros sacerdotes han impactado su vida, su fe y su familia. 
Nuestros sacerdotes pasan sus vidas a nuestro servicio. Para muchos de nosotros, cada sacramento que 
hemos recibido ha sido a través de la bendición de un sacerdote. Como Católicos, estamos llamados a 
apoyar el trabajo de incrementar las vocaciones sacerdotales, el cuidado de nuestros sacerdotes jubilados 
que nos han servido bien durante décadas y, a enriquecer el conocimiento de nuestros sacerdotes a través 
de la educación y retiros. 

67
Total de

Sacerdotes diocesanos
(activos, jubilados, ausentes)

55
Edad promedio de sacerdotes

activos en la Diócesis

$1,300
Benefi cios mensuales

pagados a los sacerdotes 
jubilados

$1,600
Gasto mensual para 

cuidado de salud 
de sacerdotes jubilados

POR
(A partir de junio 2016)

SEMINARISTAS Y SACERDOTES · $3,000,000
AUMENTAR DOTACIÓN PARA APOYAR A SEMINARISTAS · $2,000,000

(A(A ti d j i 2016)
NúmerosNúmeros
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Sacerdotes Jubilados:
Actualmente, 33% de los sacerdotes activos son mayores 
de 65 años. Además, en los próximos 10 años, otro 25 por 
ciento de todos los sacerdotes activos en la diócesis llegará a 
la edad de 65. A través de su generoso apoyo, la diócesis paga 
una jubilación digna para los sacerdotes que han dedicado 
sus vidas al servicio de Dios y de la Iglesia. Se fi nancian a 
través del Fondo Fiduciario de Sacerdotes Jubilados. Sin 
embargo, con el fi n de aportar para nuestros sacerdotes 
actuales y futuros, se necesitan fondos adicionales, 
especialmente para cosas, como gastos de asistencia de vida, 
cuidado de salud en casa y otro tipo de ayuda necesaria. 
Como diócesis de buenos y responsables administradores, 
estamos tomando medidas proactivas para cumplir con 
nuestra obligación estable mediante la creación de un fondo 
fi jo para el cuidado del clero en sus años de jubilación. El 
capital de dotaciones (corpus) permanecerá intacto y menos 
vulnerable a las incertidumbres económicas.

En la actualidad, la parroquias proporcionan $180,000 al 
año para este fondo. Con nuestros sacerdotes viviendo más 
tiempo, el aumento de los costos de salud y las fl uctuaciones 
en el mercado, una dotación de capitalización de 
$3.6 millones podría asegurar que el cuidado de nuestros 
sacerdotes jubilados fuera más seguro. Potencialmente, se 
podría eliminar nuestra tasación actual de la parroquia. 

En tanto que los sacerdotes ahora pagan seguro social, esto 
no siempre fue el caso. A los sacerdotes mayores no  se les 
dio esta opción, por lo tanto tienen recursos limitados para 
afrontar sus necesidades de jubilación.

Educación continua para Sacerdotes:
Sólo una pequeña porción del CPC responde a la 
necesidad de formación continua para nuestros sacerdotes. 
Actualmente, el costo es de aproximadamente $50,000/
por año. A través de esta campaña de capital, la esperanza 
es, apartar fondos para enfrentar este elemento crítico 
para nuestros sacerdotes. Una vez que se ha completado el 
seminario, la educación continua de nuestros sacerdotes 
es de gran importancia. Se fortalecen sus conocimientos y 
capacidades que les permite servir a nuestra diversifi cada 
familia de fe. Se necesitaría aproximadamente $1 millón para 
fi nanciar esta dotación por completo.

Fondo de Sabático Sacerdotal:
Un sacerdote experimenta altibajos emocionales más que 
la mayoría de otras vocaciones. Además, los sacerdotes 
están de guardia las 24 horas. La mayoría de ellos no tienen 
un “apagador”. Se van a dormir sabiendo que podrían 
ser despertados por una llamada telefónica en cualquier 
momento. Como resultado, hay pocas oportunidades 
para nuestros sacerdotes experimentar un descanso 
pagado, renovación y estudio  más profundo. Con el fi n 
de proporcionar la ocasión de ésta experiencia, la diócesis 
creará un fondo de dotación de para estas oportunidades. En 
la actualidad no hay esta fuente de fi nanciación para 
esta área.

Fondo de Ayuda para el Clero:
Actualmente, no hay un fondo de ayuda para el clero. Este 
tipo de fondo, apoyaría al sacerdote que tiene una gran 
necesidad fi nanciera, debido a circunstancias atenuantes 
de salud, gastos médicos  u otra desgracia. Una dotación de 
$500,000 podría reunir $25,000/al año para afrontar estas 
situaciones desafortunadas que han surgido a los sacerdotes 
de nuestra diócesis. En la actualidad, cuando han surgido 
estas circunstancias, la diócesis ha tenido, si acaso, recursos 
limitados para estos problemas.

SEMINARISTAS Y SACERDOTES · $3,000,000
AUMENTAR DOTACIONES PARA SACERDOTES · $1,000,000
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Becas Matriculares • Costo Estimado: $1,500,000
$1,000,000 fondos dotados y $500,000 de uso inmediato 
A medida que la demografía del vecindario ha cambiado y los costos de educación ha 
incrementado, los sistemas escolares Católicos de todo el país han sentido la presión. Con 
familias más pequeñas, los gastos de personal más altos y la creciente demanda de instalaciones 
antiguas, muchas de nuestras escuelas parroquiales enfrentan retos que están más allá de sus 
posibilidades. A medida que sube la matrícula, las familias hacen sacrifi cios heroicos para enviar 
a sus hijos a escuelas Católicas. A pesar de los grandes avances recientemente realizados en 
Indiana, con Elección de Becas Escolares, las familias continúan luchando con el costo de la 
educación Católica.

Para apoyar a todas las familias cuyos hijos asisten a escuelas primarias y secundarias Católicas 
en la Diócesis de Evansville, consideramos reforzar la Dotación para Matrícula Escolar 
Católica. La dotación cierra la brecha entre el costo total de la educación y los programas de 
asistencia matricular disponibles en la actualidad. Una amplia base apoyo para mantener la 
matrícula manejable dará a más familias la opción de elegir escuelas Católicas.

El Fondo de Matrícula para Escuelas Católicas permitirá que los ingresos generados por el 
fondo proporcionen ayuda matricular a familias califi cadas, para que sus hijos puedan asistir a 
una escuela Católica. Además, los proyectos de la Diócesis de Evansville, con la Dotación de 
Matrícula para Escuelas Católicas será:

• Proveerá asistencia matricular a familias de ingreso-medio, que pierden los límites ya 
establecidos para otras becas.

• Ayudará a mantener la educación Católica asequible.
• Fomentará la diversidad en las escuelas.
• Aumentará la matrícula de estudiantes y reforzará la estabilidad fi nanciera de                  

nuestras escuelas. 
• Ayudará a más padres en la formación de sus hijos en la fe Católica, asistiendo a una      

escuela Católica. 

26 Escuelas 
(22 Primarias 

4 Secundarias)

7,294
Estudiantes

539
Maestros

90
 Asistentes de Educación

28
Administradores

EDUCACIÓN CATÓLICA Y FORMACIÓN EN LA FE · $3,000,000
ESCUELAS CATÓLICAS · $2,000,000

 (año escolar 2015-16)

ESTADÍSTICAS
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Crear una Provisión de Marketing para Promover
“Todos los Estudiantes son Bienvenidos” y Formación de Maestros • $500,000
Para hacer la educación Católica disponible para más niños, tenemos que promover los benefi cios de las escuelas Católicas y crear 
un entendimiento de la ayuda fi nanciera que hace que nuestras escuelas sean asequibles. Nuestras escuelas Católicas tienen una 
increíble historia que contar. Mediante el establecimiento de la Dotación de Marketing de la Escuela Católica, aumentaremos 
el conocimiento general de las escuelas Católicas en nuestra diócesis. La promoción de nuestras escuelas generará a su vez  una 
matrícula más sólida y una población estudiantil más diversa.

La Dotación para Marketing de la Escuela Católica proporcionará un fl ujo de fondos anuales para ayudar en:
• Diseño e implementación de un plan de mercadeo profesional, plantillas de material que cada escuela puede personalizar para 

satisfacer sus propias necesidades.
• La ampliación de jornada de visitas a las escuelas Católicas en toda la diócesis.
• La expansión de nuestra presencia en las plataformas de medios sociales, a la vez la promoción a nuestras específi cas                   

áreas demográfi cas. 
• Articular a los padres de familia el proceso de aplicación, recursos de becas fi nancieras y los benefi cios de asistir a una escuela Católica. 
• La promoción de las escuelas Católicas a la diversa población dentro de la diócesis y eliminando obstáculos que les                

impiden matricularse. 

Una educación constante es siempre un campo cambiante de crecimiento y expansión de horizontes. Con el fi n de seguir 
atrayendo a los profesores más comprometidos y más brillantes a nuestras escuelas Católicas, necesitamos ofrecer oportunidades 
de formación permanente a nuestra facultad. Habiendo identifi cado los fondos para la Ofi cina de Escuelas Católicas, para proveer 
desarrollo profesional que es fundamental, para retener a los maestros efi caces. También es fundamental que nuestros estudiantes 
se mantengan a la vanguardia de sus materias estudiadas.

Si queremos que nuestros hijos sean aprendices toda su vida, debemos proporcionar a nuestros maestros las herramientas 
necesarias para cuidar este don en nuestros estudiantes. Ocasiones de educación continua para los profesores pueden facilitar una 
cultura de aprendizaje. 
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En virtud de nuestro bautismo, estamos 
llamados a vivir nuestra fe y dar testimonio 
del Evangelio. La formación en la fe es un 
proceso permanente de abrir el corazón 
a la transformación espiritual a través de 
una relación con Jesucristo. En todas las 
etapas de desarrollo de la fe, vamos a ofrecer 
oportunidades para fortalecer y profundizar 
la fe mediante la inversión en la educación 
religiosa y formación permanente.

Para asegurar educación religiosa y formación de calidad en las 
escuelas y parroquias, la iglesia se basa en profesores califi cados y 
líderes que comparten este rico patrimonio auténticamente Católico. 
Vamos a establecer un fondo para apoyar la formación de los que 
enseñan a los niños, jóvenes y adultos en cada parroquia y escuela 
de la diócesis. Los fondos proporcionarán becas de asistencia para 
profesores de escuela Católica y líderes parroquiales de los programas 
de formación en la fe, que buscan grados avanzados y/o certifi cados 
de teología, estudios religiosos y educación religiosa. El liderazgo 
laico competente y experto ayudará a los párrocos y sacerdotes en su 
ministerio de evangelizar y formar a los fi eles.

Los intereses de la Dotación para Formación de Catequistas apoyará:
• Formación especializada para Ministerios Hispanos, Necesidades 

Especiales y RICA –  formación en línea disponibles para obtener 
certifi cados de especialización. 

• Programas  de grado avanzado para instructores de religión y 
directores de educación religiosa. 

• Desarrollo de un programa de formación diocesana en línea para 
quienes enseñan religión en todos los niveles.

• Día de Formación en la Fe, Diocesano. 

EDUCACIÓN CATÓLICA Y FORMACIÓN EN LA FE • $3,000,000
FORMACIÓN EN LA FE • $500,000

Día de Formación de Catequistas
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Estableciendo un fondo de dotación de $400,000, los 
intereses de ese fondo se utilizaran para:
• La ampliación de personal con cargo de Director 

Asociado. El salario sería parcialmente registrado por 
la dotación. El Director Asociado mejoraría el apoyo a 
nivel parroquial para programas juveniles y asistiendo en 
la mayor implementación de la visión del Obispo para 
los ministerios de adolescentes y adultos jóvenes. La 
adición de un Director Asociado también proporciona 
continuidad y apoyo en tiempos de cambio y crecimiento a 
medida que se desarrollan y revisan los ministerios.

Estableciendo un fondo de dotación $50,000, los 
intereses del fondo se utilizaría para:
• El diseño del currículo de la pastoral juvenil específi co 

de nuestra diócesis, permitiendo así, que las parroquias 
reduzcan sus gastos individuales para la programación 
del ministerio juvenil. Éste currículo proporcionará a  los 
ministerios juveniles domésticos que refl ejen los valores 
de las parroquias locales, en lugar de programas externos 
escritos por quienes no están familiarizados con las 
necesidades de nuestras comunidades locales.

Recaudar $50,000 fi nanciará mejoras de capital en los sitios de 
pastoral universitaria a través de nuestra diócesis para: 
• Actualizaciones el actual Centro Newman, al servicio de 

la Universidad de Evansville. Debido a su antigüedad y 
el largo tiempo de uso, este centro tiene la necesidad de 
reformas importantes. Estas reparaciones podrían atraer 
a más estudiantes considerar el alquiler de la unidad, 
mejorando así la comunidad local. Las renovaciones 
básicas costarían $25,000.

• La Universidad del Sur de Indiana, alquilará, en el Centro 
Newman, un departamento de 2 piezas, que puede ser 
utilizado para reunir al ministerio, proporcionando así 
un sentido de propiedad y pertenencia a los estudiantes 
Católicos del campus. El costo de estas instalaciones por    
3 años sería de $25,000. 

Los jóvenes son la Iglesia de hoy, ellos serán los portadores para el futuro. La participación de los 
jóvenes produce comunidades de fe vibrantes y excitantes que dan lugar a parroquias fuertes, 
escuelas y ministerios a través de nuestra diócesis. Los ministerios juveniles son cruciales en la 
preparación de los jóvenes para formar comunidades de fe prósperas, fortalecen la conciencia, 
abrazan la justicia social, facilitan el desarrollo personal y cultivan el liderazgo en la Iglesia – de 
hoy y del futuro. El crecimiento y la mejora de nuestra amplia gama de ministerios juveniles 
requiere recursos renovables.  

Casi el 80% de los estudiantes que asisten a la Universidad 
del Sur de Indiana, Universidad de Evansville y la 

Universidad de Vincennes hará de la Diócesis de Evansville, 
su hogar después de la graduación; por lo tanto, un 

compromiso con la Pastoral Universitaria es un compromiso 
en el futuro de nuestra Fe en el Suroeste de Indiana. 

Estas inversiones en nuestra juventud producen un compromiso para 
toda la vida en nuestras parroquias, el aumento de discernimiento 

vocacional y un mayor apoyo fi nanciero para la misión de la Iglesia.
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EDUCACIÓN CATÓLICA Y FORMACIÓN EN LA FE • $3,000,000
ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES  • $500,000



Crear Programas que Cambien Vidas y un 
Hogar Permanente para Caridades Católicas • $2,200,000
La vía más sostenible para salir de la pobreza para muchos clientes 
implica la cimentación de una familia funcional y la adquisición de 
habilidades necesarias para obtener un empleo remunerado. Vamos 
a desarrollar un programa de empresa de trabajo-formación, para 
proporcionar experiencias de formación en el puesto de trabajo 
para desempleados con pocas habilidades. Con espacio diseñado 
adecuadamente, podemos servir mejor a nuestros clientes actuales 
y desarrollar nuevos programas centrados en habilidades de trabajo 
necesarias para garantizar empleos en el suroeste de Indiana. Un 
amplio menú de programas y servicios comprobados llevará a las 
familias de la pobreza y la disfunción, a la autosufi ciencia que resulta 
en una comunidad más vibrante y estable. 

Un hogar permanente bien defi nido y funcional permitirá a los 
miembros del personal ofrecer los servicios de una manera más 
efi caz a las familias necesitadas. En él se incluirá espacio para ofi cinas 
administrativas, aulas para la educación de vida y reuniones de grupo, 
así como la empresa de formación para el trabajo. La instalación será 
accesible a los clientes y será una parte visible del paisaje local.

Servicios Sustentables y Seguros • $800,000
Los clientes son mejor servidos con empleados profesionales  bien 
capacitados, en un entorno acogedor. Los programas que ofrecen 
a un cliente la dignidad de convertirse en auto-sostenible son de 
muchos recursos y responden a la invitación de nuestra enseñanza 
social Católica. El mantenimiento de los programas y servicios 
sólidos tales como, una empresa de trabajo-formación, asesoramiento 
de salud mental y educación para la vida familiar en una ubicación 
que es accesible a los clientes y voluntarios, requiere un apoyo 
económico continuo. Se establecerá una dotación que ofrecerá una 
base sólida de apoyo fi nanciero a los esfuerzos de Caridades Católicas 
por siempre.

Durante sus 80 años de servicio, 
Caridades Católicas ha ofrecido la 
esperanza de una mejor vida a miles de 
residentes pobres y vulnerables que viven 
en el suroeste de Indiana. Sin embargo, 
debido a los cambios en los entornos 
sociales y económicos, el número de 
familias que sufren en la pobreza y 
disfunción familiar sigue creciendo.

Los miembros del personal con educación y experiencia de Caridades Católicas, emplean programas de asesoramiento, 
orientación de salud mental y programas de habilidades de vida y familiar para ayudar a familias en difi cultades. Estos 
servicios han demostrado fortalecer las familias y romper el ciclo de la pobreza. La agencia está ahora bien posicionada para 
crecer y ayudar a las personas a convertirse en adultos auto-sostenibles a través de una empresa de formación para el trabajo. 
Para poner en marcha este programa y seguir sirviendo a una creciente base de clientes, necesitamos un espacio adecuado 
para ambos programas y la administración.

CRECIMIENTO EN ALCANCE SOCIAL · $3,000,000



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cómo se me comunicará el progreso de esta campaña?
Las actualizaciones estarán disponibles a través de anuncios desde el 
púlpito, el boletín parroquial y en el sitio Web ubicado  www.evdio.org. 

¿Mi donación particular no importa para un proyecto de esta 
magnitud, o sí? 
Sí, su donación es importante – todas y cada una de las donaciones 
importan. Los objetivos de este esfuerzo son de largo alcance a través 
de nuestra diócesis y tan cerca como nuestra parroquia local. Con 
todas las familias de la parroquia unidas en nombre de un bien 
común, podemos lograr todo lo que nos proponemos hacer. ¡La 
donación de todos es importante!

¿Por qué se pide a los feligreses considerar una cantidad 
específi ca? ¿Cómo se determinó esa cantidad? 
Todos los feligreses están siendo desafi ados a considerar una 
donación, un esfuerzo de sacrifi cio para ésta importante campaña. 
La cantidad específi ca, solicitada se determinó por una serie de 
factores incluyendo:
• Su apoyo anterior a la parroquia y la diócesis; 
• La información recibida durante el estudio de viabilidad;
• Una percepción general del nivel de donación que usted puede     

dar a la campaña; y 
• La necesidad de desafi ar a los feligreses a sacrifi carse para que 

nuestros objetivos importantes se puedan cumplir. Recuerde,            
la cantidad que se le pide considerar se extenderá a lo largo de       
tres años. 

Las cantidades específi cas que se les pide considerar, en oración, no 
son con la intención de ofender o avergonzar a nadie. Si la cantidad 
solicitada es demasiado, por favor considere una cantidad que sea 
signifi cativa y más apropiada para su hogar. Si puede dar más de lo que 
se solicita, humilde y amablemente agradecemos su generosidad. Su 
sacrifi cio, en cualquier cantidad, ayudará a hacer la diferencia en esta 
campaña y será una bendición para su parroquia y la diócesis.  

¿Cómo sé si una inversión en esta campaña se utilizará 
específi camente para estos objetivos? 
Todas las donaciones a la campaña, se utilizaran exclusivamente para 
los fi nes restringidos de la campaña y no para otros propósitos. Los 
proyectos restringidos se han detallado en esta declaración de caso. La 
mayoría de los fondos se utilizará para las dotaciones. Estas dotaciones 
se mantienen por la Fundación Católica del Sudoeste de Indiana, 
una corporación independiente con una Mesa Directiva autónoma 
compuesta por laicos y clero.

¿Mi compromiso es legalmente vinculante? ¿Será confi dencial? 
Un compromiso no es legalmente vinculante; es simplemente 
su mejor intención en fe. Un compromiso es un regalo, uno que 
considere signifi cativo para usted. Todo lo que pedimos es que haga 
todo lo posible y que informe a la Diócesis de Evansville de cualquier 
cambio fi nanciero que pueda impactar su donación. Todos los 
compromisos se mantendrán en confi dencia lo mejor posible. Sólo 
las personas responsables del mantenimiento de los registros tendrán 
acceso a la cantidad de su donación. 

¿Cuánto de las donaciones y compromisos que demos, se le 
devolverá a mi parroquia?
Los fondos que se recauden en la parroquia se dividirán 50/50. 
La parroquia recibirá 50% para hacer frente a las necesidades 
inmediatas de la parroquia local, como se indica en esta declaración 
de caso. El otro 50% se destinará a las áreas de necesidad adicionales, 
mencionadas en esta declaración de caso.

¿Cuál es la diferencia de ésta campaña de capital y la CPC anual?
En tanto que algunas de las áreas de apoyo son similares, el CPC es 
el fondo anual o presupuesto operativo de la diócesis y sus muchos 
ministerios que sirven a las parroquias y personas. Estos fondos 
anuales básicos, mantienen los programas que se ejecutan dentro de 
su presupuesto anual. Esta campaña de recaudación de fondos es para 
hacer frente a las necesidades del ministerio de la diócesis que superan 
y exceden la fi nanciación anual. Casi el 60% de los fondos recaudados 
en este esfuerzo de capital se comprometerán como fondos de 
especiales de dotación a favor de las muchas áreas de ministerios 
diocesanos (educación de seminaristas, educación continua y 
certifi cación para la facultad, personal y voluntarios).

Estas son algunas de las preguntas más fr ecuentes que han surgido con respecto a nuestro esfuerzo de 
la campaña. Tenga en cuenta, que nuestra diócesis sirve a los jóvenes y a los jóvenes de corazón con la 
preparación Sacramental, celebraciones Eucarísticas, formación en la fe y alcance a los necesitados. Como 
buenos administradores, hombres y mujeres se nos pide, con y por otros, servir al bien común.
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QUÉ PUEDO HACER?
. . . PAUSAR . . . ORA R . . . PEDIR a Dios lo que Dios le esté 
llamando a dar a favor de este esfuerzo para servir a nuestra 
familia parroquial y nuestra comunidad diocesana a través de 
esta campaña de recaudación de fondos. Después, como buen 
administrador, dará un paso en la fe y sabrá cuál será su generosa 
donación. Por favor tenga en cuenta que las contribuciones a la 
campaña son deducibles de impuesto según lo dispuesto por la ley.
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Efectivo/Cheque/Tarjeta de Crédito
Animamos a los donantes que consideren un pago inicial del 10 a 20 por ciento para comenzar su compromiso de donación. Las donaciones 
en efectivo son las más comunes y permitirán enfrentar las necesidades inmediatas. Donar es tan simple como escribir un cheque, autorizar 
un cargo a su tarjeta de crédito o retiros automáticos. Los cheques deben hacerse a nombre de Stewards of God’s Grace y anotar en el espacio 
memo del cheque campaña de capital. Para iniciar su cuota recurrente, puede ingresar a nuestro sitio diocesano en www.evdio.org haga clic en 
Stewards of God’s Grace en la página principal.  Esto lo llevará a una página de donación segura. Por favor, siga las instrucciones para hacer su 
donación y/o compromiso a través de su banco/institución fi nanciera o su tarjeta de crédito. 

Donaciones Corporativas de Igualdad
Un programa de igualdad de donativos proporcionado a través de su 
empleador le puede permitir aumentar el valor de su donación sin 
costo alguno para usted. Muchas empresas igualan las donaciones 
caritativas que hacen sus empleados, jubilados o miembros de su mesa 
directiva. Consulte con el departamento de recursos humanos para 
un formulario correcto luego contacte al departamento de Tesorería 
Diocesano al 812-424-5536. 

Donaciones de Caridad en Valores
Acciones, bonos o fondos de inversión – que han aumentado de 
valor por lo menos un año, ofrecen ventajas fi scales. Recibirá una 
deducción de impuestos por el valor del mercado total de la donación, 
pero no tendrá que pagar impuestos sobre las ganancias de capital en 
la cantidad apreciada. Pónganse en contacto con el Departamento de 
Tesorería Diocesano al 812-424-5536. 

Seguro de Vida
Usted puede donar a la campaña haciendo que la Diócesis Católica de 
Evansville o su parroquia, sea propietario y benefi ciario de su póliza de 
seguro.

Donaciones Planifi cadas
Donaciones planifi cadas, es el proceso de seleccionar cuidadosamente 
el mejor método y activo para hacer una donación caritativa. Tal 
donación puede permitirle sacar el máximo provecho de las leyes 
fi scales para lograr sus objetivos fi nancieros y caritativos. 

Las donaciones planifi cadas se pueden hacer de diferentes maneras:
• Legados por testamento o fi deicomiso testamentario 
• Anualidades Sobre Donaciones  
• Fideicomiso Caritativo  
• Fundaciones Caritativas
• Benefi cios de benefi ciarios de IRA s, pensiones o cuentas fi nancieras 

 Compromiso            
de 3 Años Anual  Semestral   Trimestral  Mensual 

 $60,000  $20,000  $10,000  $5,000  $1,667

 $50,000  $16,667  $8,334  $4,167  $1,389

 $30,000  $10,000  $5,000  $2,500  $833

 $25,000  $8,334  $4,167  $2,084  $695

 $20,000  $6,667  $3,334  $1,667  $555

 $18,000  $6,000  $3,000  $1,500  $500

 $9,000  $3,000  $1,500  $750  $250

 $3,600  $1,200  $600  $300  $100

 $1,800  $600  $300  $150  $50

MÉTODOS PARA DONAR

SU DONACIÓN HACE LA DIFERENCIA! 
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ORACIÓN DE LA CAMPAÑA
Padre compasivo y misericordioso, nos llamas a ser y nos das una misión. 

Jesús, nuestro Salvador, nos enseñó que la lámpara del discipulado debe ser visible en lugar de escondida, que la medida con la que medimos, 
seremos medidos, que lo que hacemos o dejamos de hacer por los demás, hacemos o dejamos de hacer por Él.

Bendice la Diócesis de Evansville, unida a través de sus doce condados en el suroeste de Indiana. Que tratemos de conocer y abrazar Tu voluntad 
en todas las cosas, tratando de ser quienes somos y pretendemos ser como la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.

Concédenos el valor, humildad y generosidad de ser testigos más efi caces de la caridad, justicia y paz.

Renueva en nosotros el espíritu misionero confi ado a la Iglesia para ser administradores de Tú gracia y bendición 
a través del tiempo, talento y tesoro.

Que tu Santo Espíritu nos guíe y fortalezca como discípulos preconcebidos de Tu Hijo a través de la Palabra, Sacramento y Servicio.

Te lo pedimos por medio del mismo Jesucristo, nuestro Señor, Quien vive y reina Contigo en la unidad del Espíritu Santo, ahora y por siempre, 
 

María, Madre de Dios, ¡ruega por nosotros!

PROVEYENDO PARA LAS NECESIDADES DE LA IGLESIA DEL SUROESTE DE INDIANA
4200 N. Kentucky Ave • Evansville, IN 47711 •  (812) 424-5536 • www.evdio.org
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