ENCIENDE
Nuestra Fe, Nuestra Misión

Queridos hermanos y hermanas,
Me siento honrado y bendecido por la oportunidad de servir como el
Arzobispo de esta gran Iglesia local de Galveston-Houston. De tantas
maneras, nuestra Arquidiócesis realmente es la Madre Iglesia de Texas
porque fue desde las costas de Galveston que nuestra fe católica fue
proclamada por los misioneros hace más de 175 años. Durante mis años de
servicio a los fieles de nuestra Arquidiócesis he sido testigo del crecimiento
y la expansión de nuestra Iglesia Católica en nuestras parroquias. He
tenido la oportunidad de bautizar a sus niños en la familia de Dios. Juntos
hemos celebrado la venida del Espíritu Santo en Confirmaciones. He
tenido el privilegio de ordenar nuevos diáconos permanentes para servir a
nuestras diversas comunidades parroquiales e imponer mis manos sobre
aquellos hombres que respondieron al llamado de Dios para servir como Su
Sacerdotes.
La Campaña ENCIENDE: Nuestra Fe, Nuestra Misión lanzó con éxito en la
primavera del 2017. Cuando las parroquias se preparaban para comenzar
y organizar reuniones en agosto del 2017, el huracán Harvey afectó a
muchas familias y comunidades en nuestra Arquidiócesis. Como resultado
de la destrucción del huracán, la campaña fue suspendida. Después
de una extensa encuesta de sacerdotes y parroquias, también con las
recomendaciones del Consejo Consultivo de Sacerdotes (CCS), he decidido
seguir adelante con la campaña. Sin embargo, en consideración de las
respuestas de la encuesta y las realidades actuales que enfrenta nuestra
Arquidiócesis, se agregaron dos nuevos elementos al caso Arquidiocesano
para abordar las consecuencias del huracán Harvey y prepararnos para
desastres futuros.
En las próximas páginas, les invito a revisar los objetivos de la Campaña
Capital, a unirse a mí en la aceptación de este maravilloso desafío y hacer
nuestra parte para asegurar su éxito. San Pablo nos recuerda en la Segunda
carta a los Corintios como, incluso en su extrema pobreza, los macedonios
rogaron para obtener el privilegio de apoyar la obra del Evangelio en su
tiempo. Este pueblo fue uno de gran fe en la Providencia de Dios.
De la misma manera, confío en la Providencia de Dios que Su obra
salvadora continuará a través de todos nosotros en nuestra Campaña
ENCIENDE: Nuestra Fe, Nuestra Misión. Les pido a todos ustedes que
consideren un compromiso de sacrificio, a lo largo de cuatro años, que
tendrá un impacto histórico en la Iglesia de Galveston-Houston para las
generaciones venideras.
Finalmente, le pido a cada familia que hagan de esta campaña una
prioridad, ofreciendo su tiempo y talento en su parroquia, e incluyéndolo en
sus intenciones y oraciones personales.
Gracias por su generosidad y su fidelidad. Que la gracia de Dios Padre, la
paz de Nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, los llenen
y esté siempre con ustedes.
		

Sinceramente en Cristo,

		

Cardenal Daniel DiNardo

		

Arzobispo de Galveston-Houston

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 a casi 400,000 familias.

En 2015, se llevó a cabo un estudio de planificación para identificar los desafíos actuales de nuestra

Arquidiócesis local y abordar las necesidades de nuestro Seminario Arquidiocesano de Santa María,
así como de nuestras Escuelas Católicas y programas de Formación de Fe. Como resultado de los
datos y las respuestas recopiladas, el Cardenal DiNardo inició una importante campaña de capital
titulada apropiadamente, “ENCIENDE: Nuestra Fe, Nuestra Misión” con el fin de recaudar $150 millones
a lo largo de cuatro años. La campaña comenzó en el otoño del año 2016 y se llevó a cabo la primera
fase antes de que el huracán Harvey golpeara el sureste de Texas. La tormenta dejó un camino de
destrucción que desplazó a familias y afectó a varias comunidades parroquiales. El enfoque inmediato
de la Arquidiócesis después de Harvey fue de proveer ayuda y esfuerzos de emergencia. Sin embargo,
ahora es el momento de reanudar la campaña ENCIENDE abordando las nuevas realidades que
enfrentan a nuestra Arquidiócesis.

La campaña de capital ENCIENDE tiene seis objetivos primordiales:
Necesidades Parroquiales Individuales, Seminario de Santa María,
Fondo de Recuperación para Desastres Futuros (nuevo),
Educación Católica, Formación de Fe, y Restauración de
nuestras Parroquias y Escuelas afectadas por Harvey (nuevo).

ENCIENDE
Nuestra Fe, Nuestra Misión

Fondo de
Recuperación
para Desastres
Futuros
$20,000,000
En el otoño del año 2008,
el huracán Ike impactó
a 158 parroquias y causó
daños por un valor de
$29.2 millones dentro
de la Arquidiócesis de
Galveston-Houston. Para
mejor preparar a nuestra
Arquidiócesis para futuros
eventos catastróficos, se
impuso un impuesto a
todas las parroquias de
cuatro años para crear un
Fondo de Recuperación
para Desastres Futuros de
$10 millones.

El 25 de agosto del año 2017, el huracán

Harvey devastó la Arquidiócesis y afectó
a 81 parroquias, escuelas, comunidades,
e instalaciones de cancillerías. A
partir de enero del año 2018, nuestras
pérdidas superan un total de más de
$23 millones. Esta cifra puede seguir
aumentando a medida que se desarrolla
el proceso de restauración. Como
resultado, el Fondo de Recuperación
para Desastres Futuros que se formó
después de Ike será utilizado en su
totalidad para ayudar a nuestras
parroquias en su recuperación del
Huracán Harvey.
La planificación prudente para el futuro
debe emprenderse una vez más. Para
reflejar nuestras nuevas realidades,
así como las lecciones aprendidas
a través de estos acontecimientos,
estableceremos un fondo de $20
millones para desastres futuros. El
Cardenal DiNardo y el Consejo Asesor
de Sacerdotes (PAC) aprobaron la
reasignación de $20 millones del
objetivo original de la campaña para
incorporar este elemento en la campaña
ENCIENDE con el fin de reponer y hacer
crecer este fondo.

Restaurando
Nuestras
Parroquias y
Escuelas a raíz del
Huracán Harvey

$20,000,000
Durante el otoño del año 2018, el efecto del Huracán Harvey, el
Departamento de Desarrollo Arquidiocesano, y Guidance In Giving
se reunieron con párrocos y líderes parroquiales alrededor de la
Arquidiócesis para estudiar el impacto de Harvey en sus comunidades
y recibir información adicional sobre el futuro de la campaña
ENCIENDE. Un análisis de más de 140 encuestas y comentarios
reveló la necesidad de crear un fondo adicional para ayudar a las
parroquias y escuelas afectadas después de la destrucción de Harvey.
Este proceso también identificó el rol extenso que jugó el retraso
de mantenimiento en el daño. Como resultado, el Cardenal DiNardo
y el PAC aprobaron la asignación de $20 millones que abordaran
directamente las necesidades de restauración y la preparación futura
de nuestras parroquias y escuelas.
La Arquidiócesis ha contratado a una compañía asesora de
administración de instalaciones para que comience a realizar una
evaluación completa de la planta en varias de nuestras instalaciones
parroquiales y escolares vulnerables, para evaluar el daño actual
e informar proactivamente sobre cualquier posible problema
estructural. Los fondos se usarán para abordar los hallazgos.
El Cardenal DiNardo establecerá un comité para revisar las
propuestas de subvención y hacer recomendaciones sobre el
desembolso de fondos. Este comité estará compuesto por miembros
de Harvey Task Force y PAC. A través de este fondo de $20 millones
no solo ayudaremos a aquellos más afectados por el huracán Harvey,
abordaremos de manera proactiva áreas de necesidad que nos
prepararán mejor para futuros desastres.

Como resultado del
Huracán Harvey,
muchas parroquias
sufrieron daños que
limitaron su capacidad
de ministrar a su pueblo.
Estos fondos permitirán
que las parroquias
soliciten subvenciones
para ayudar con sus
daños relacionados con
Harvey y los costos de
reparación. Además,
las parroquias pueden
solicitar subvenciones
para abordar problemas
de mantenimiento
demorado. El estudio
del daño relacionado
con Harvey demostró
que en muchos casos
el mantenimiento
demorado ocasionaba
un mayor daño en
nuestras instalaciones.

Seminario de
Santa María
$30,000,000
Durante más de 100 años, el
Seminario de Santa María ha
previsto un ministerio de vital
importancia ayudando a miles
de hombres responder a su
vocación al sacerdocio y, en
última instancia, permitir que
estos hombres sigan los pasos
de los primeros discípulos.
Nuestros seminaristas se
preparan para servir a
comunidades por toda la
Arquidiócesis de GalvestonHouston, el estado de Texas,
y por todo el país. Nuestro
seminario se enorgullece de
afirmar que 22 obispos, que
han presidido sobre más de 14
diócesis distintas, son alumnos
de nuestro seminario de
Santa María. Adicionalmente,
el Seminario de Santa María
sirve como sede del programa
de formación de Diaconado
de la Arquidiócesis y alberga
la Escuela de Teología de la
Universidad de San Tomás,
que sirve a los seminaristas y a
nuestra comunidad en general.

RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA
La infraestructura obsoleta de calefacción, refrigeración, mecánica,
electricidad y plomería, que es compatible con los sistemas
básicos del campus por más de 60 años, requiere reemplazo.
Se instalará una nueva planta central y sistemas relacionados a
través del campus existente. El estado de emergencia de muchos
de los proyectos infraestructurales requirió que los proyectos se
iniciaran de inmediato. Con ese fin, se tomó un préstamo del Fondo
Diocesano de Ahorros y Préstamos para completar este elemento.
Esta revisión de infraestructura se completó en marzo del 2018 y los
primeros ingresos de la campaña diocesana se utilizarán para pagar
este préstamo.
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO DORMITORIO
Para resolver la deficiencia más evidente en el seminario, se ha
diseñado un plan para la planta que propone un nuevo edificio
de dormitorio. 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 contemporáneos de construcción
que corresponden con salud, seguridad, fuego, y discapacitados.
RENOVACIÓN DE DOS DORMITORIOS EXISTENTES
Después de que se complete la construcción del nuevo dormitorio,
los fondos restantes se utilizarán para renovar nuestros 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 se hayan completado, habrá
suficiente espacio para los seminaristas adicionales en el campus,
así como la vivienda para los profesores, personal de formación, y
los obispos visitantes, cleros y otros.
Un excelente programa de teología y formación, combinado con
instalaciones renovadas y actualizadas, le dará a nuestro Seminario
una base sólida para continuar siendo uno de los seminarios más
respetados en el país.

Formación
de Fe
$10,000,000
El desarrollo y el mantenimiento de lideres laicos en el ministerio es

En un mundo rápidamente

fundamental para la misión de la Iglesia. El Fondo para Formación
de Fe ayudará a las parroquias a proporcionar el nivel más alto de
capacitación de líderes laicos en el ministerio hacia el desarrollo de
discípulos misioneros en nuestras parroquias. Este fondo se usará
para conceder subvenciones a una variedad de oportunidades
diversas, incluyendo, pero no limitado a, el desarrollo de lideres
catequéticos, estudios litúrgicos y el mejoramiento de los esfuerzos
de evangelización parroquial.

cambiante, formando
y educando a nuestro
pueblo requiere programas
creativos e iniciativas que
incorporan los desafíos
de nuestra realidad
moderna. Estos esfuerzos,
a menudo, están fuera de

Los siguientes son ejemplos adicionales de posibles oportunidades
de subvenciones:
• Certificación y programas de grado para los líderes de catequesis y
liturgia parroquiales.
• Posición de liderazgo de catequesis que sería compartida entre dos
o tres parroquias.
• Implementación de iniciativas de catequesis o evangelización
diocesanas.
• Entrenamiento para líderes de ministerio y coordinadores a través
del Internet.
• Programas de capacitación de evangelización.
• Establecimiento de un esfuerzo de evangelización para desarrollar
comunidades de fe pequeñas.
• Entrenamiento para equipos parroquiales para RICA (Rito de
Iniciación Cristiana para Adultos).

la capacidad financiera
de muchas parroquias.
Este nuevo Fondo de
Formación de Fe ayudará
a nuestras parroquias
proporcionando recursos
para su educación religiosa,
formación de fe y esfuerzos
de evangelización. Estas
subvenciones pueden
asegurar que las parroquias
tengan acceso a la mejor
capacitación para el
desarrollo de lideres laicos,
tantos pagados como
voluntarios, especialmente
para apoyar las áreas de
evangelización, liturgia y
catequesis.

Fondo para
Escuelas
Católicas
$20,000,000
Las escuelas católicas de la
Arquidiócesis de GalvestonHouston son comunidades
de estudiantes aprendiendo
su fe, 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 hacia la
excelencia académica,
la evangelización y la
estabilidad financiera.
La Arquidiócesis considera
que nuestras escuelas
católicas son esencial para
nuestro futuro porque
producen una gran parte
de los líderes laicos, las
vocaciones al sacerdocio y la
vida religiosa.

El costo de educar a los niños continúa en aumento. Los padres de
hoy citan que la alta calidad de educación y la formación de fe son
las razones primarias por la cual eligen a las escuelas católicas. La
campaña busca recaudar $20 millones que se unirán a los fondos
de asistencia de matrícula arquidiocesanos ya en existencia. Las
ganancias (los intereses) de estos fondos serán disponibles para
ayudar con la matrícula de niños que merecen ayuda financiera.

ASISTENCIA DE MATRÍCULA PARA LAS ESCUELAS CATÓLICAS
DEL CENTRO DE LA CIUDAD
$12,000,000
Dos fondos de dotación: el Fondo de la Beca Macrini y el Fondo
de Dotación del Arzobispo Joseph A. Fiorenza ayudan a satisfacer
las necesidades de asistencia de matrícula en nuestras escuelas del
centro de la ciudad. A través de la campaña ENCIENDE, buscamos
añadir $12 millones al Fondo de Dotación del Arzobispo Joseph A.
Fiorenza. Los fondos adicionales aumentarán la cantidad disponible
a un promedio de 63% para la asistencia de matrícula; asistiendo a un
mínimo de 280 estudiantes adicionales en el primer año.
ASISTENCIA DE MATRÍCULA DE ESCUELAS
EN EL EXTERIOR DE LA CIUDAD
$8,000,000
Además de las escuelas del centro de la ciudad, reconocemos que
hay niños y familias necesitadas en todas nuestras escuelas. Nuestras
escuelas primarias ubicadas en los diez condados de la Arquidiócesis
proveen acceso a una educación católica a todas nuestras
comunidades. La Arquidiócesis directamente apoya las necesidades
de matrícula de estos estudiantes a través del fondo de Becas para
Escuelas Primarias Católicas. Esta campaña proporcionará $8
millones adicionales al fondo existente y estará disponible para todos
los niños con necesidades financieras alrededor de la Arquidiócesis.
Los fondos adicionales aumentarán la cantidad disponible para
la asistencia de matrícula a un promedio de 138%, asistiendo a un
mínimo de 180 estudiantes adicionales en el primer año.

Necesidades
Parroquiales
$50,000,000
Todas las parroquias de la

Un retorno financiero a

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 fin, estas
inversiones ayudarán a nuestras
parroquias mejor proclamar las
enseñanzas de Cristo y
la misión de la Iglesia.

cada parroquia ha sido

Over
Goal:

LOCAL 67%
PARISH Up to
Goal:

33%

incorporado en esta
campaña.
Cada parroquia tendrá una
meta financiera basada en un
promedio móvil de 3 años del
total recibido en donaciones a
la Iglesia (ofrendas regulares
+ colectas de los días santos).
Este promedio se multiplicará
por 92% para llegar al objetivo
de la parroquia. 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
objetivos Arquidiocesanos.
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
Arquidiocesanos.

LO QUE SE NOS
PIDE HACER
El Cardenal Daniel DiNardo nos
invita, como fieles miembros
de la Iglesia Católica en la
Arquidiócesis de GalvestonHouston, 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
que Dios nos considera, 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.

Seis factores urgentes se unen para
formar la clave de esta campaña
histórica; el crecimiento de nuestras
parroquias y la Arquidiócesis, la
necesidad de proteger y proporcionar
acceso a la Educación Escolar Católica
y Formación de la Fe, la necesidad
de modernizar el Seminario de Santa
María, y la necesidad no solo de
reparar los daños del Huracán Harvey,
sino de preparar nuestra Archidiócesis
para futuros desastres.
Después de reflexión cuidadosa y
oración, nuestro Cardenal DiNardo,
párrocos, y el liderazgo de la
Arquidiócesis nos han presentado este
desafío para recaudar $150 millones
para proveer a estas necesidades.
Ahora nos toca a todos responder a
esta llamada. Si cada uno de nosotros
respondemos con sacrificio y amor, no
sólo estaremos proveyendo una base
para nuestras necesidades presentes,
sino un legado de amor y sacrificio
para las generaciones venideras.

Se le pide a todos que formen parte en este esfuerzo, aunque no a todo el
mundo se le pide que dé la misma cantidad. Este folleto incluye un plan
de compromisos que se puede usar como guía al formar su decisión.
Por favor, considérelo cuidadosamente y elija el compromiso que mejor
exprese su gratitud para con Dios. Puede cumplir su compromiso a lo
largo de cuatro años en una base mensual, trimestral, semestral o anual.
Le enviaremos recordatorios por correo a su hogar de acuerdo al plan de
compromiso que usted eligió.
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.

VENTAJAS TRIBUTARIAS DE DAR CARIDAD
Debido a que la situación financiera de cada individuo puede producir diferentes
beneficios a través de varios métodos para hacer un regalo, le recomendamos que
discuta su regalo con sus asesores profesionales. Por ejemplo, puede ser ventajoso
contribuir valores, valores, bienes inmuebles u otros valores valiosos apreciados.

REGALOS DE VALORES
Los donantes pueden usar acciones y / o fondos mutuos para pagar su promesa.
Si desea iniciar una donación de acciones o valores, visite a la pagina web de la
campaña o comuníquese con su Director de la Campaña para recibir una copia
de la Carta de Intención. Todos los regalos de las acciones serán manejados por la
Arquidiócesis de Galveston-Houston.
Una vez que haya completado la Carta de Intención, envíela a su agente para iniciar
la transferencia y envíe una copia de la Carta de Intención al Departamento de
Desarrollo al (713) 659-7640 (fax).

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) 652-4417
para obtener más información sobre los tipos de
donaciones planificadas a esta campaña.

Al Concluir
Una campaña exitosa nos permitirá unir nuestros dones con nuestros antepasados quienes iniciaron
nuestras parroquias y programas arquidiocesanos. Nos aseguraremos que sigamos siendo una Iglesia
fuerte, vibrante y fiel en los años entrantes. Sabemos que nuestra mayor fortaleza es nuestra fe católica
y la unidad de nuestro pueblo. Esta campaña se centra principalmente en el crecimiento espiritual y
el desarrollo de la fe de nuestro pueblo. Confiamos en su generosidad para crear un legado para esta
generación -un legado de fe que pasará a aquellos que lo apreciarán y lo llevarán a un nuevo tiempo,
agregando con gratitud sus propios dones a lo que han dado tan generosamente.
For more information on the IGNITE Campaign, please visit www.archgh.org/IGNITE.
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Nuestra Fe, Nuestra Misión

ENCIENDE
Cristo Nuestro Señor.
Te lo pedimos por
generaciones venideras.
hoy den fruto en vidas de fe para
Que los sacrificios que hacemos juntos
ENCIENDE: Nuestra Fe, Nuestra Misión.
generosidad a nuestra Campaña Capital,
Que tu pueblo responda con esperanza y
en la Arquidiócesis de Galveston-Houston.
esfuerzo para asegurar el futuro de la Iglesia
Pedimos tu bendición sobre nuestro
de vida y testimonio a esa fe en Texas.
de nuestra fe Católica y por más de 150 años
Te alabamos y te damos gracias por el regalo
y bendición bajo el cielo.
tú eres la fuente de toda bondad

Dios nuestro Padre,

