


Queridos amigos en Cristo, 

Me complace presentarles una vez más nuestro Informe de Impacto Anual.  
Este informe destaca las formas prudentes y efectivas en que nuestras oficinas y 
agencias diocesanas utilizaron los generosos donativos hechos por ustedes mientras 
llevamos a cabo la comisión de nuestro Señor, “… hagan que todos los pueblos sean 
mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado” (Mt 28,19-20).

Aunque no ha sido un año tan turbulento como el 2020, el año pasado siguió 
presentando muchos retos para todos nosotros, especialmente los 

relacionados con el continuo impacto físico, social, económico e incluso 
espiritual de la pandemia del COVID-19. Mientras trabajábamos 

para proteger la salud y la seguridad de todos, pudimos restablecer 
muchos de nuestros programas y actividades, tanto a nivel 

parroquial como diocesano, para atender las necesidades de 
nuestra gente. Ustedes respondieron como fieles cristianos 

corresponsables, contribuyendo generosamente a la 
Campaña de las Parroquias Católicas [CPC por sus siglas 

en inglés] y ayudando a las parroquias de nuestra diócesis 
a alcanzar sus metas de la campaña anual. Estamos muy 

agradecidos con todos los que pudieron hacer una 
donación.

Por favor, tómense un tiempo para revisar el informe 
y saber cómo nuestros directores diocesanos han 

hecho el mejor uso posible de los dones que 
ustedes nos han confiado. Una novedad de este año 
son las fotos de nuestros directores y su personal. 

Pensamos que era importante que pusiéramos caras 
a los nombres de quienes dirigen nuestras oficinas y 
agencias.  Son amigos, vecinos y feligreses que están 
profundamente comprometidos con su trabajo de servir 

a la gente de nuestros 12 condados.
Por último, les pido que presten especial atención a la 

información de nuestra Oficina de Finanzas. Hay algunas 
noticias destacadas en esa sección que llegan al corazón 

del asunto. Sabemos que cuando actuamos como buenos 
administradores de los dones que Dios nos ha dado, somos 

capaces de realizar grandes cosas en Su nombre.  
Gracias por tomarse el tiempo de leer este informe. Les agradezco 
que apoyen la misión de la Iglesia con su oración, su compromiso 
y sus generosas donaciones. Tengan la seguridad de que rezo por 
ustedes en la Misa cada día y les pido que recen por mí.
María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
Atentamente suyo en Cristo,
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Mensaje del Obispo Obispo Siegel
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Gracias a Dios
La Sociedad Deo Gratias

La Sociedad Deo Gratias se estableció como una sociedad donante de aquellos que 
han invertido económicamente en la misión de la Diócesis de Evansville de manera 
significativa. Deo Gratias es Latín para Gracias a Dios. Este nombre es apropiado porque 
damos gracias a Dios por aquellas personas que, habiendo reconocido todos los dones que 
el Señor les ha concedido, han expresaron su gratitud a Él apoyando generosamente las 
necesidades de nuestra Iglesia local.

La Sociedad Deo Gratias es una comunidad de benefactores que han asumido un rol de 
liderazgo en apoyar los ministerios de la Diócesis de Evansville a través de su generosidad 
a la Campaña Anual de las Parroquias Católicas. Los miembros de la Sociedad son 
compañeros en un compromiso de asegurar que la Diócesis continúe teniendo los 
recursos para llevar la Buena Nueva de Jesucristo a la gente de nuestros 12 condados. 

Hay tres niveles de apoyo reconocidos en la Sociedad Deo Gratias, diferenciados por el 
nivel de donación.

Caritas Christi (Caridad de Cristo)
Los que donan $ 10,000 o más.

Lux Mundi (Luz del Mundo)
Los que dan $3,000 a $9,999.

Fidelis Servi Christi (Fiel Siervo de Cristo)
Los que dan $1,000 a $2,999.

Estamos extremadamente agradecidos con TODOS nuestros benefactores. Su generosidad 
ha asegurado el crecimiento continuo de las obras pastorales y ministeriales de la Diócesis 
de Evansville.

Considere unirse a la Sociedad Deo Gratias a medida que discierne su contribución a 
nuestra campaña anual en 2022.



La Oficina de Catequesis – (De izq. a der.): Joel Padgett,  
Mary Kaye Falcony, Andie Gunter
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Vicario General –Rev. Alex Zenthoefer

VICARIO GENERAL – Rev. Alex Zenthoefer, Vicario General de la Diócesis de Evansville

El Vicario General es nombrado en una diócesis por el 
obispo para asistirle en la administración y el cuidado 
pastoral de toda la diócesis. El Vicario General tiene 
autoridad ejecutiva, pero no legislativa ni judicial. 
Representa y actúa en lugar del Obispo en su ausencia. 
Por razón de su cargo, el Vicario General tiene potestad 
administrativa y jurisdicción ordinaria, que ejerce 
vicariamente en nombre del obispo diocesano al que sirve. 

El gran alcance y la naturaleza ejecutiva del cargo requieren 
que el Vicario General sea de sana doctrina, íntegro, 
prudente y bien versado en derecho canónico o teología. 
Aunque los orígenes históricos de este cargo se remontan 
al siglo IV, el Código de Derecho Canónico de 1983 lo 
estableció como un cargo obligatorio en la estructura organizativa de una diócesis. Al ayudar en muchas de las operaciones 
cotidianas de la diócesis, el Vicario General mantiene una comunicación frecuente con el obispo para que éste pueda 
actuar siempre en armonía con la intención y la mente del Sucesor de los Apóstoles.

El Vicario General también asiste al obispo de la diócesis proporcionando apoyo a los sacerdotes y diáconos de la Diócesis 
de Evansville: Siendo vigilante y responsable en los asuntos relacionados a la salud espiritual, física y psicológica de los 
sacerdotes y diáconos de la Diócesis; coordinando los programas de formación continua y los periodos sabáticos para 
el clero diocesano en colaboración con el Director de Formación Continua para Sacerdotes; y ayudando al Obispo en la 
resolución de conflictos relativos a los asuntos del personal sacerdotal y diaconal. 

CATEQUESIS – Joel Padgett, Ph.L., M.A. (Teología), Director

Entre las tareas que el Directorio para la Catequesis 
señala para la Oficina Diocesana de Catequesis están las 
necesidades de analizar nuestro contexto sociocultural en 
continuo cambio, la situación religiosa de la gente dentro 
de nuestra diócesis y el estado general de la catequesis en 
nuestra diócesis. Con este fin, la Oficina de Catequesis ha 
comenzado a visitar cada parroquia de nuestra diócesis, al 
menos una vez al año, con el fin de comprender mejor la 
situación de cada parroquia y ser un mejor recurso para ellos 
en su misión de llevar las almas a Cristo.

Con la aprobación del Obispo Siegel, la Oficina de 
Catequesis formó un Comité para la Inclusión de Personas 
con Discapacidad para ayudar a los líderes parroquiales 
a servir a los feligreses con necesidades especiales y a sus 
familias. La reunión inicial informativa del comité se celebró 
en enero de 2019, y su misión y objetivos se establecieron en 
enero de 2020. Al reunirse trimestralmente con los enlaces 
parroquiales designados, el comité ofrece oportunidades 
para adquirir conocimientos, compartir información y 
establecer relaciones. Nuestro sitio web diocesano ahora 
incluye una página de Ministerio con las Personas con 
Discapacidad que proporciona información y recursos. 
Además, una columna mensual titulada A Place for All [Un 
Lugar Para Todos] publicada en The Message [El Mensaje].



Escuelas Católicas - (De izq. a der.): Rhonda Weis,  
Michelle Priar, Andrea Greaney, Daryl Hagan

CARIDADES CATÓLICAS  – Denise Seibert Townsend, Directora Ejecutiva

Caridades Católicas ofrece oportunidades y esperanza para el futuro. Una de las formas de lograrlo es a través del programa 
Neighbor to Neighbor [De Vecino a Vecino]. Este programa, basado en la fe y en la educación para la vida, ayuda a las 
familias a dejar de depender económicamente de las agencias de servicios sociales y a avanzar hacia la autosuficiencia. Los 
participantes se centran en establecer metas en las áreas de finanzas, fe, salud y comunidad. Una vez completado con éxito 
el programa, los participantes obtienen un vale para el alquiler, los servicios públicos u otro gasto apropiado. Casi el 60% de 
los participantes en 2021 informaron de un mayor bienestar financiero y confianza al terminar el programa. Durante 2021, 
Caridades Católicas también consiguió una subvención que permitirá ampliar el programa durante los próximos dos años.

En 2021, Caridades Católicas 
proporcionó un 30% más de sesiones 
de asesoramiento ambulatorio que el 
año anterior. Además, más del 50% 
de las personas atendidas informaron 
de una mejora en su funcionamiento 
diario. Caridades Católicas 
ofrece asesoramiento ambulatorio 
individual, familiar y matrimonial 
en una escala variable basada en 
el tamaño del hogar y los ingresos. 
Los consejeros profesionales con 
licencia pueden ayudar a las personas 
que experimentan una variedad de 
problemas de salud mental para 
hacer frente a las tensiones de la vida 
cotidiana.  

ESCUELAS CATÓLICAS  – Dr. Daryl C. Hagan, Ed.D., Superintendente de Escuelas Católicas 

Los estudiantes de las escuelas católicas de nuestra diócesis se 
destacaron académicamente durante el año escolar 2020-21 a pesar 
de los desafíos de la pandemia. Los estudiantes de los grados 3 a 8 
obtuvieron colectivamente los puntajes más altos de ELA (Artes del 
Lenguaje Inglés) en el estado; los segundos puntajes más altos en 
matemáticas y estudios sociales; y los terceros puntajes más altos en 
ciencias.  El logro académico es un crédito para nuestros maestros, 
estudiantes y padres dedicados y llenos de fe. 

El nuevo curso escolar (2021-22) lanzó el tema, Catholic Schools: 
Saints in the Making! [Escuelas Católicas: ¡Santos en Construcción!]. 
Las escuelas están incorporando el tema durante el año mientras 
exploran sobre los santos y aplican sus historias inspiradoras a 
la forma en que vivimos.  Además, este año se han ampliado los 
programas estatales de vales y créditos fiscales. Bajo la nueva ley, 
una familia de cuatro personas puede tener un ingreso total de hasta 
$145,000; una familia de tres personas puede tener un ingreso de 
hasta $120,500; y una familia de un solo padre y niño/a puede tener 
un ingreso de hasta $95,700 y aun así calificar. Animamos a todas las 
familias a que se pongan en contacto con su escuela católica local para 
ver si cumplen los requisitos (la mayoría los cumplen).
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Caridades Católicas – Sentados (De izq. a der.): Kathy Halbig, Kathryn Reneer,  
Susan Milligan, Carlos Mayser. De pie (De izq. a der.): Denise Seibert Townsend,  

Jennifer Utley, Karen Robertson, Paula Wells, Kristy Herr, Josie Hughes.  
Faltaron: Gary Kieffer, Bethany Logan, Kali Riley



Oficina de Comunicaciones - (De izq. a der.): Megan Erbacher,  
Tim Lilley, Sheila Barclay, Kathy Henderson

CANCILLERÍA – Tim McGuire, Canciller, Director de Operaciones. Brad Clark, Vicecanciller

La Oficina Diocesana del Canciller es donde se lleva 
a cabo la administración de una diócesis y donde se 
guardan los archivos, documentos y procedimientos. 
El canciller es un funcionario nombrado por el 
obispo en la Cancillería. Después del Concilio de 
Trento, el canciller diocesano fue reconocido como el 
notario principal del obispo; a esta responsabilidad se 
unió pronto la de custodiar los archivos diocesanos.

El canciller diocesano fue 
reconocido como el notario 

principal del obispo.
Una de las principales responsabilidades de la 
Oficina del Canciller es asegurar que se sigan las 
directivas del Estatuto para la Protección de Niños 
y Jóvenes de la Conferencia de los Obispos Católicos 
de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas en 
inglés). La Diócesis de Evansville recientemente 
se enteró de que cumple con los requisitos de 
recopilación de datos para el período de auditoría del 
Estatuto 2020-2021.  StoneBridge Business Partners 
realizó la auditoría.

COMUNICACIONES – Tim Lilley, Director

Por segundo año consecutivo, la Oficina de Comunicaciones 
eludió los difíciles momentos asociados a la pandemia 
del COVID-19 para producir The Message [El Mensaje] 
semanalmente sin interrupción. El personal de la Oficina de 
Comunicaciones está muy agradecido por el apoyo que recibe 
anualmente de parte de toda la diócesis, ya que permite la 
publicación de un periódico que sigue centrado en la comunidad 
para la familia católica de nuestros 12 condados. 

Durante el año pasado, la Oficina de Comunicaciones también 
ha trabajado diligentemente para proporcionar actualizaciones 
semanales sobre el impacto de las restricciones del COVID-19 
en las actividades diocesanas, parroquiales y escolares. 
Este esfuerzo ha incluido correos electrónicos semanales 
para actualizar el estado de las métricas del COVID-19 del 
Departamento de Salud del Estado de Indiana, respaldadas por 
las directrices desarrolladas por la diócesis que están vinculadas 
a los códigos de color del estado para los condados. La Oficina 
de Comunicaciones también maneja las cuentas para The 
Message en Facebook, Instagram y Twitter, y mantiene el canal 
de YouTube de la Diócesis de Evansville.
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Cancillería-Brad Clark, 
Vicecanciller

Estatuto para la Protección de 
Niños y Jóvenes de la USCCB



8

FAMILIA Y VIDA  – Eric Girten, Director

En 2021, la Oficina de Familia y Vida restableció el ministerio de 
sanación postaborto del Proyecto Raquel a nivel diocesano, ofreciendo 
sanación espiritual y emocional a quienes han sido afectados por 
el aborto. Este ministerio incluye un grupo dedicado de ministros 
telefónicos, consejeros católicos, sacerdotes y compañeros de oración 
para caminar con aquellos que necesitan sanar debido al aborto.
Otros trabajos incluyen la preparación matrimonial para novios, el 
apoyo a las parejas casadas, la concienciación sobre las oportunidades 
de crianza temporal en nuestras parroquias, la educación sobre la 
planificación familiar natural para los novios y los estudiantes de pre-
paratoria (high school), y los eventos para concienciar sobre la digni-
dad de la vida en cada etapa. Esto es sólo una muestra del trabajo que 
se realiza en la Oficina de Familia y Vida, y hay más cosas que deben 
hacerse.

FINANZAS – Dean Happe, CPA, Oficial Diocesano de Finanzas

La Oficina de Finanzas se propone, entre sus principales objetivos, proporcionar una sólida administración fiscal para 
permitir que todos los ministerios de nuestra diócesis sirvan a nuestros fieles católicos y para ayudar a garantizar la 
administración más prudente de los recursos puestos a nuestra disposición por la generosidad de nuestros fieles católicos. 
Para ello, la Oficina de Finanzas, con la cooperación, la colaboración y el compromiso del liderazgo diocesano, fue capaz 
de lograr resultados financieros muy favorables y alentadores para el año. Gracias a las continuas mejoras en nuestros 
Indicadores Clave de Rendimiento, a la presentación de informes y a la promoción de protocolos rutinarios de gestión de los 
gastos de los departamentos diocesanos, el total de los gastos de funcionamiento de la diócesis se gestionó un 4.8% mejor que 
el presupuesto del año. Asimismo, gracias a las continuas mejoras en la gestión de la tesorería y la presentación de informes, 
los ingresos de operación se gestionaron un 18% mejor que el presupuesto. Se trata de una métrica de resultados crítica por 
muchas razones, entre las que destaca la capacidad de seguir manteniendo el aumento medio de la CPC en 5 años en el 1.1%, 
mientras que la inflación media para el mismo periodo de 5 años ha sido de 70 puntos base mayor que eso.
En cuanto a las cuestiones financieras a largo plazo, como nuestro plan de pensiones para los empleados de toda la diócesis, 
a pesar de que el mercado sigue siendo difícil para los tipos de descuento utilizados en la valoración anual estándar de los 
planes de pensiones, la gestión general de los rendimientos de las inversiones de los activos del plan, junto con la mejora 
de la gestión de la tesorería y las iniciativas de financiación del plan de pensiones, impulsaron un aumento del 18% en el 
porcentaje global de financiación del Plan de Pensiones de los Laicos y redujeron el pasivo de pensiones no financiado en 
casi 7.5 millones de dólares durante el año. Aunque hay varios factores relacionados con el pasivo del plan de pensiones 
que están fuera de nuestro control, las palancas que sí controlamos mostraron resultados muy favorables en el año. 
Seguiremos esforzándonos por influir positivamente en esos elementos durante los próximos años.

Director de Familia y Vida – Eric Girten



9

Catholic Foundation of Southwestern Indiana– 
(De izq. a der.):  Irene Moschner, Todd Brock, Linda Bittle

Por último, la Oficina de Finanzas, 
en colaboración con la Oficina de 
Corresponsabilidad, ha puesto en marcha una 
nueva solución de donación en línea/digital 
para los fieles católicos de toda la diócesis.  Esta 
solución está disponible en evdio.org bajo la 
opción de menú “DONATE NOW”. 
Esta importante mejora de la solución anterior 
proporciona una página de donaciones única 
y fácil de usar con funciones rápidas de 
apuntar y hacer clic que permiten a los fieles 
católicos comprometerse y dar a su elección 
a la Campaña de las Parroquias Católicas, 
el Ofertorio Dominical - para la parroquia 
de su elección - y la Campaña de Capital de 
los Administradores de la Gracia de Dios.  
Habrá muchas más opciones disponibles con 
el tiempo y pueden estar disponibles a nivel 
parroquial, a discreción de la parroquia, si así 
lo desea.

FUNDACIÓN  – Todd Brock, Director

La Catholic Foundation of Southwest Indiana 
[Fundación Católica del Suroeste de Indiana] superó los 
103 millones de dólares durante 2021 por primera vez 
en la historia de la fundación. Esto tendrá un impacto 
en los ministerios dentro de la Diócesis de Evansville 
al proporcionar más de 4 millones de dólares anuales 
en apoyo a las parroquias, la educación católica, las 
iniciativas de justicia social y la asistencia vocacional. 

Ayudando a los individuos a 
crear legados para servir a Dios.

The Catholic Foundation of Southwest Indiana, a 
separately incorporated entity distinct from the Diocese 
of Evansville, helps individuals create legacies to serve 
God through Catholic causes by empowering Catholics 
to be the hands and feet of Christ. The Foundation seeks 
to focus, within our faith in God, to create opportunity; 
support our Catholic community; create legacies from 
individuals for God’s work; enable, facilitate, and serve; 
create and preserve; strive for stability and perpetuity; 
and to inspire.

Finanzas - (De izq. a der.): Karen Cain, Renee Werner, Marilyn Durchholz,  
Dean Happe, Rhonda Weis
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Corresponsabilidad – Matthew Potter
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MINISTERIO HISPANO  – Bertha Melendres, Directora

La Oficina de Ministerio Hispano es responsable 
de ayudar a nuestro obispo a cultivar líderes laicos 
en nuestra diócesis e implementar la Pastoral del 
Ministerio Hispano para la Diócesis. La principal 
área de responsabilidad es asegurar que el Obispo 
esté al tanto de los asuntos, preocupaciones y 
tendencias que afectan a la comunidad hispana, y 
tomar las medidas necesarias, con la aprobación 
y orientación del Obispo, sobre esos asuntos, 
preocupaciones o tendencias. Al mismo tiempo, 
la OMH es también una voz para la comunidad 
hispana en las estructuras diocesanas, decanales 
y parroquiales, y en espíritu de la pastoral de 
conjunto o acompañamiento como se describe en 
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos para el Ministerio Hispano/Latino. 

Nuestros ministros trabajan en algunas de las 
necesidades espirituales, económicas y físicas 
más urgentes de los latinos. Éstas incluyen la pastoral familiar, la formación en la fe y la evangelización, la formación 
de líderes laicos, la participación de los jóvenes, la administración, la inmigración, los servicios fiscales, el ministerio 
para los trabajadores migrantes y los servicios de asesoramiento profesional. Nuestro trabajo con la población 
hispana en la Diócesis de Evansville está creciendo y también las necesidades de la comunidad latina. Como en 
todos los asuntos, nos dirigimos a nuestro Señor, pidiéndole ayuda, porque “... La cosecha es abundante, pero los 
trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha” (Mt 9,37-38).

CORRESPONSABILIDAD – Matthew Potter, CFP® Director

La Oficina de Corresponsabilidad tuvo un 2021 muy 
ocupado. Hemos instituido la Sociedad Deo Gratias, 
una organización que reconoce a quienes hacen mayores 
donaciones a la Campaña de las Parroquias Católicas. 
También publicamos el primer Informe de Impacto 
Diocesano Anual. Ese informe destacó el uso fiel de las 
donaciones financieras hechas a la diócesis por nuestros 
12,000 benefactores durante una época muy difícil, la del 
año pandémico de 2020. El Informe de Impacto de este año 
vuelve a destacar el uso de los fondos generados a través de 
la Campaña de las Parroquias Católicas.

También recuperamos los premios anuales de la Sociedad 
Bruté, que se celebraron en persona el 7 de noviembre. 
Incorporamos a 130 nuevos miembros a la sociedad, que 
reconoce a los feligreses que llevan una vida ejemplar de 
corresponsabilidad fiel. Los nominados son seleccionados 
por cada parroquia y se les entrega una medalla y un 
certificado de reconocimiento en una Misa especial cada 
otoño. Más de 500 personas asistieron a la Misa en la 
Catedral de San Benito en 2021.

Hispanic Ministry–Bertha Melendres



Vocaciones–Fr. Tyler Tenbarge

11

TRIBUNAL – Rev. Kenneth Walker, JCL, Vicario Judicial, Mary Gen Blittschau, JCL, Directora

El Tribunal es una corte eclesiástica que asiste al 
obispo en sus responsabilidades judiciales como 
pastor de la diócesis. La enseñanza de la Iglesia 
resguarda la dignidad y la santidad del matrimonio, 
que debe ser una unión de por vida entre iguales. 
Los matrimonios se presumen válidos hasta que se 
demuestre lo contrario a través de un proceso de 
investigación de derecho canónico por parte del 
Tribunal, que se adhiere a la enseñanza de la Iglesia 
y se lleva a cabo con preocupación pastoral.

La enseñanza de la Iglesia 
resguarda la dignidad y la 
santidad del matrimonio.

El asesoramiento canónico está disponible para 
ayudar al obispo y al clero, al personal parroquial y 
diocesano, así como a los feligreses. Periódicamente 
se ofrecen presentaciones sobre temas de derecho 
canónico como formación continua para el clero y 
el personal. Por encima de todo, la ley suprema de 
la Iglesia es la salvación de las almas.

VOCACIONES – Rev. Tyler Tenbarge, Director; Rev. Anthony Ernst, Assistant Director

La misión de la Oficina de Vocaciones es promover y acompañar 
las vocaciones a la vida sacerdotal para la Diócesis de Evansville. 
Las cuatro áreas clave en las que se centra este ministerio son la 
concienciación, la invitación, el discernimiento y la formación. 
Los artículos en The Message [El Mensaje], las charlas sobre 
las vocaciones en las parroquias y las escuelas, y la presencia 
de los seminaristas en los eventos de la diócesis difunden la 
concienciación a los padres y a los jóvenes recordando a todos 
que Jesús nos llama a cada uno de nosotros a seguirle de alguna 
manera. La comunidad de Savio en Evansville y en Jasper invita 
a los jóvenes a una hermandad católica intencional. La Casa de 
Discernimiento acoge a los residentes y a los participantes en 
los retiros, y apoya su discernimiento al llamado sacerdotal. Por 
último, y lo más importante, la Oficina de Vocaciones ayuda al 
Obispo a acompañar a los hombres que se están formando para el 
sacerdocio en el seminario. 

La Diócesis tiene 11 seminaristas, y la Casa de Discernimiento 
tiene cuatro residentes. Estos 15 hombres provienen de 12 
parroquias diferentes de la Diócesis. En los últimos tres años, Savio 
ha crecido hasta llegar a casi 200 jóvenes adolescentes provenientes 
de la mitad de las parroquias de nuestros 12 condados.

Tribunal–(De izq. a der.): Rev. Jason Gries, Leigh Anne Costlow, Linda 
Payne, Mary Gen Blittschau, Muy Rev. J. Kenneth Walker.  

Faltaron–Rev. Stephen Lintzenich, Diácono Thomas Holsworth



Ministerio con Adolescentes y Jóvenes Adultos –Steve Dabrowski
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CULTO – Matt Miller, Director

Con la pandemia del COVID-19 que todavía afectaba 
la vida litúrgica de la Iglesia en 2021, la Oficina de 
Culto se centró en ayudar a las parroquias a hacer 
todo lo que pudieran con la mayor seguridad posible. 
Como los efectos de la pandemia disminuyeron hasta 
cierto punto, hubo mucho que hacer que no se hizo 
en 2020. Las parroquias celebraron públicamente 
la Cuaresma, la Semana Santa y el Triduo Pascual, 
y se llevaron a cabo las celebraciones diocesanas 
anuales, como el Rito de la Elección, la Misa 
Crismal e incluso una ordenación sacerdotal, aunque 
ligeramente diferente a la de años anteriores. A pesar 
de todo, seguimos trabajando con las parroquias para 
garantizar que dispongan de toda la información necesaria para seguir sirviendo a sus feligreses. 
El 5 de junio de 2021, el Obispo Siegel ordenó al Diácono Garrett Braun al sacerdocio en la Catedral de San Benito. 
Providencialmente, esta fue una de las primeras celebraciones que ocurrieron mientras se quitaban las restricciones por la 
pandemia, lo que permitió que fuera un día aún más grande para que la diócesis se uniera. La Oficina de Culto supervisó 
los preparativos para las liturgias relacionadas con este día, incluyendo la Hora Santa la noche anterior; la preparación del 
coro y otros ministros para la Misa; y los materiales de culto y otros utilizados.

MINISTERIO CON ADOLESCENTES Y JÓVENES ADULTOS  – Steve Dabrowski, Director

La Oficina del Ministerio con Adolescentes y Jóvenes Adultos continuó aprovechando grandes oportunidades en 2021, 
ya que los ministerios con los jóvenes y en los campus universitarios trataron de volver a las funciones ministeriales 
más normales en el entorno posterior al COVID. Ciento ocho participantes de la Diócesis de Evansville se dirigieron a 
Indianápolis para la Conferencia Nacional Católica para Jóvenes, un evento de tres días llenos de catequesis, adoración y 
construcción de la fe.  La Diócesis también celebró la vibrante fe de los 52 galardonados con la Saint Maria Goretti Youth 
Distinction [Distinción Juvenil Santa María Goretti] en una Misa y ceremonia de entrega en la Catedral de San Benito. A 
medida que los planes avanzan en 2022, se reanudarán más eventos y programas, incluyendo el Confirmation Spectacular 
[El Gran Espectáculo de la Confirmación] y otras oportunidades de formación local.

La Fraternidad de Estudiantes Universitarios Católicos [FOCUS por sus siglas en inglés] comenzó su segundo año a 
través de la Comunidad Newman en la Universidad del Sur de Indiana. Numerosos grupos dirigidos por estudiantes están 
prosperando gracias a los esfuerzos de los misioneros de FOCUS; y esto, a su vez, está añadiendo vitalidad y entusiasmo a la 
comunidad del campus universitario. Del mismo modo, el Centro Newman de la Universidad de Evansville experimentó un 

fuerte crecimiento en la participación de los estudiantes; y con la 
reanudación de las clases presenciales, el Centro Newman ha visto 
una gran participación tanto de estudiantes como de profesores.

El COVID obligó a cancelar de nuevo la popular Peregrinación 
por la Vida a principios de 2022; sin embargo, se crearon planes 
de estudio y recursos en línea para actividades provida mediante 
un esfuerzo conjunto de varias oficinas diocesanas. Esto dio 
lugar a un recurso en línea cohesivo que contiene planes de 
estudio específicos para cada edad, lecturas, transmisiones en 
vivo de la Marcha por la Vida y la Misa por la Vida, así como 
segmentos de video que guían a los participantes a través de la 
enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad de la persona humana, 
desde la concepción hasta la muerte natural.

Culto–Matt Miller



13



14

El Estado de Situación Financiera es un resumen de la salud financiera de la Diócesis de Evansville. Para una visión más completa de nuestra salud 
financiera, les animamos a visitar https://bit.ly/3otvwpn para ver los estados financieros auditados de 2020-21 y también de los cuatro años anteriores.

ACTIVOS

2021 2020

EFECTIVO $10,420,980 $ 3,291,537

CRÉDITOS

Contribuciones por cobrar de Stewards of God's Grace [Custodios de la gracia de Dios], netas 22,405 899,654
Campaña de las Parroquias Católicas 490,519 530,480
Parroquias e instituciones, neto de provisión; 790,875 282,690
Préstamos – parroquias e instituciones, neto de provisión;  
2021 – $0 y 2020 – $28,169 1,323,298 1,498,640
Intereses por cobrar 21,066 15,518
Servicios de seguros por cobrar 417,628 368,684
Otras operaciones diocesanas 22,678 20,299

3,088,469 3,615,965

INVERSIONES 58,539,085 48,916,193

Intereses benéficos en la Fundación 17,329,630 12,407,125
Gastos prepagados y otros activos 1,649,666 1,444,795

LOS ACTIVOS TOTALES $ 91,027,830 $ 69,675,615

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS (DÉFICIT)

PASIVOS

Cuentas por pagar $ 203,194 $ 778,415

Depósitos retenidos para parroquias y otras operaciones diocesanas 37,296,421 28,308,963

Debido a partes relacionadas, neto 391,974 1,054,916

Otros gastos y pasivos acumulados 2,171,162 1,733,043

Ingresos no ganados por servicios   15,799  15,653

Préstamo del Programa de Protección de Pago - 850,000

Pasivo por pensiones acumulado 31,524,852 40,039,380

Cuentas a pagar a beneficiarios designados 5,000 5,000

PASIVOS TOTALES 71,608,402 72,785,370

NETO ACTIVOS (DÉFICIT)

Sin restricciones de donantes: no designados (21,611,631) (37,914,841)

Sin restricciones de donantes – designados 31,956,265 25,850,409

ACTIVOS NETOS TOTALES SIN RESTRICCIONES DE DONANTES (10,344,634) (12,064,432)

Con restricciones de donantes 9,074,794 8,954,677

ACTIVOS NETOS TOTALES (DÉFICIT) 19,419,428 (3,109,755)

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS TOTALES $ 91,027,830 $ 69,674,615

Las Oficinas Administrativas de la Diócesis Católica de Evansville
(Cancillería y Ciertas Operaciones Diocesanas) • Estados de Situación Financiera  • 30 de junio de 2021 y 2020
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Las Oficinas Administrativas de la Diócesis Católica de Evansville
(Cancillería y Ciertas Operaciones Diocesanas) • Estados de Situación Financiera  • 30 de junio de 2020 y 2019

2021 2020
Sin restricciones

de donantes
Con restricciones

de donantes TOTAL
Sin restricciones

de donantes
Con restricciones

de donantes TOTAL

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRO APOYO

Campaña de las Parroquias Católicas $ 6,223.674 - $6,223,674 $6,669,513 $1,043,785 $7,713,298
Contribuciones y otro apoyo comunitario 937,417 83,977 1,021,394 - 95,009 95,009
Cuotas médicas y de seguro 14,331,089 - 14,331,089 14,101,713 - 14,101,713
Cuotas de servicios 110,424 - 110,424 212,444 - 212,444
Rendimiento neto por inversiones 9,584,368 81,004 9,665,372 2,583,467 30,343 2,613,810
Cambio en los intereses benéficos en la Fundación - 1,202,164 1,202,164 - (48,309) (48,309)
Cambio en los intereses benéficos en la Fundación 
– designado 2,904,801 - 2,904,801 (115,742) - (115,742)

Distribuciones de la Fundación y otros ingresos 206,424 - 206,424 768,409 - 768,409
Ingresos del Programa de Protección de Pago 850,000 - 850,000
Activos netos liberados de restricciones 1,247,028 (1,247,028) - 6,900,173 (6,900,173) -

Total de ingresos, ganancias y otro apoyo 36,395,225 (120,117) 36,515,342 31,119,977 (5,779,345) 25,340,632
GASTOS

Formación de adultos 173,158 - 173,158 216,545 - 216,545
Centro Católico y otras operaciones 544,594 - 544,594 4,759,345 - 4,759,345
Cancillería 702,255 - 702,255 721,272 - 721,272
Educación 545,786 - 545,786 541,165 - 541,165
Programas médicos y de seguros 12,854,912 - 12,854,912 12,778,817 - 12,778,817
Ministerio de habla hispana 82,396 - 82,396 53,335 - 53,335
Ministerio a sacerdotes y asistencia al clero 278,756 - 278,756 229,688 - 229,688
Periódico y comunicaciones 387,108 - 387,108 413,761 - 413,761
Oficina de Culto 96,876 - 96,876 96,924 - 96,924
Diaconado permanente 44,193 - 44,193 56,816 - 56,816
Subsidios 718,500 - 718,500 706,630 - 706,630
Tribunal 183,729 - 183,729 184,683 - 184,683
Oficina de vocaciones y Casa del discernimiento 576,452 - 576,452 412,461 - 412,461
Ambiente Seguro 24,897 - 24,897 42,866 - 42,866
Ministerios juveniles, incluidos los centros Newman 298,493 - 298,493 366,525 - 366,525
Plan de jubilación para empleados laicos 1,657,050 - 1,657,050 1,415,365 - 1,415,365
Beneficios 403(b) para empleados 927,503 - 927,503 832,816 - 832,816
Oficina de Familia y Vida 67,468 - 67,468 81,441 - 81,441
Créditos incobrables (28,169) - (28,169) - - -

Servicios totales de programas 20,135,957 - 20,135,957 23,910,455 - 23,910,455
Administración y general 2,091,644 - 2,091,644 2,369,364 - 2,369,364
Recaudación de fondos 212,035 - 212,035 204,828 - 204,828

Total de servicios de apoyo 2,303,679 - 2,303,679 2,574,192 - 2,574,192
Gastos totales 22,439,636 - 22,439,636 26,484,647 - 26,484,647

Cambio en los activos netos de
las actividades operativas y de inversión

13,955,589 120,117 14,075,706 4,635,330 (5,779,345) (1,144,015)

Cambio en la obligación mínima de pensión 8,453,477 - 8,453,477 (4,554,986) - (4,554,986)
Cambio en activos netos 22,409,066 120,117 22,529,183 80,344 (5,779,345) (5,699,001)
Activos netos (déficit), comienzo de año (12,064,432) 8,954,677 (3,109,755) (12,144,776) 14,734,022 2,589,246
Activos netos (déficit), fin de año $10,344,634 $9,074,794 $19,419,428 $(12,064,432) $8,954,677 $(3,109,755)



Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de 
los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, 
haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, 

Virgen de las vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a 
comparecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del 

Verbo divino, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén.

Esta gruta está 
situada en los 
terrenos del 

Centro Católico. 
Fue construida 

por Nicole Payne, 
una feligresa de la 
Catedral de San 
Benito, para su 
proyecto Eagle 

Scout.


