SOMOS EL
CUERPO DE CRISTO
Compartiendo Nuestros Dones Para la Iglesia de Mañana.

Una Campaña para Apoyar a las Parroquias
y los Ministerios de la Diócesisde El Paso

UN MENSAJE DE
NUESTRO OBISPO MARK J. SEITZ

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Durante 105 años, la Diócesis Católica de El Paso ha servido a la gente orgullosa de El Paso, brindando
servicio, oración y liturgia a la vida de muchos. Establecido por el Papa Pío X el 3 de marzo de 1914, y a lo
largo de los años, las tradiciones religiosas de nuestra región y cultura han dado forma a nuestra
dinámica comunidad católica. Hoy, seguimos siendo un Cuerpo de Cristo diverso, generoso y fiel, basado
en el compromiso de nuestros antepasados y las muchas personas orgullosas que llaman hogar a la
Diócesis Católica de El Paso.
Al mirar hacia 2019 y más allá, celebremos nuestro pasado y miramos hacia el futuro. Con gran orgullo y
convicción en nuestros corazones, la Diócesis Católica de El Paso se embarca en esta Campaña Capital
Diocesana – Somos el Cuerpo de Cristo: Compartiendo Nuestros Dones Para la Iglesia de Mañana. Esta
importante iniciativa proporcionará los fondos necesarios para apoyar a los hombres que están siendo
educados y formados para convertirse en sacerdotes y diáconos, fortalecer nuestras escuelas católicas y
programas de educación religiosa, y apoyar nuestras comunidades y parroquias.
Les pido que reflexionen sobre las muchas bendiciones y dones que han recibido de la misericordia y
generosidad infinitas de Dios el Padre. Estamos llamados a ser administradores de todo lo que se nos ha
dado, a usar bien nuestros dones, y a compartir lo que se nos ha dado con los demás. Al asegurarnos de
poder apoyar nuestras necesidades continuas y emergentes, no solo nos beneficiaremos entre nosotros,
sino también de la rica herencia de nuestros antepasados; las personas llenas de fe que construyeron
nuestras iglesias, parroquias y programas sociales que han enriquecido nuestras vidas.
Juntos, con Cristo, no hay límite para el bien que podemos lograr. Espero que se sientan inspirado para
unirse a nosotros mientras aseguramos un futuro brillante para la Diócesis Católica de El Paso. Con mis
oraciones y estima personal, quedo,
Fielmente tuyo en Cristo,

Reverendísimo Mark J. Seitz, D.D.
Obispo de El Paso

SOMOS
EL CUERPO
DE CRISTO
Resumen de Campaña

La Iglesia Católica ha estado presente en el oeste de Texas por más de 300 años. Establecida en 1914, la
Diócesis Católica de El Paso es una próspera y creciente comunidad de 56 parroquias y 18 misiones que
sirven a aproximadamente 700.000 hermanos y hermanas en Cristo. También operamos 8 escuelas
primarias y 3 secundarias.
La Diócesis Católica de El Paso ha visto muchos cambios a través de los años, incluyendo esta temporada
de distanciamiento social. Para asegurar un futuro sólido para nuestras parroquias, la Diócesis Católica
de El Paso está iniciando esta campaña capital a nivel diocesano - Somos el Cuerpo de Cristo. A través de
esta iniciativa esperamos recaudar 18 millones de dólares para apoyar las vocaciones sacerdotales y la
formación diaconal, proporcionar ayuda financiera para que más estudiantes puedan asistir a las
escuelas católicas, invertir en la educación y la formación de nuestros profesores de educación religiosa,
y para fortalecer nuestras parroquias. Es un objetivo ambicioso, pero necesario si queremos llevar a cabo
nuestra misión de llevar a Cristo al mundo.

Esta campaña busca recaudar un mínimo de 18 millones de dólares en los próximos cinco años
asegurando que la Diócesis pueda apoyar:
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE
SEMINARISTAS Y DIÁCONOS
40%

FORTALECIENDO NUESTRAS
PARROQUIAS
20%

EDUCACIÓN CATÓLICA Y
FORMACIÓN RELIGIOSA
25%

ASISTENCIA DE EMERGENCIA
A LAS PARROQUIAS
15%

APOYANDO NUESTROS
SEMINARISTAS Y DIÁCONOS
Actualmente, 26 seminaristas están discerniendo su vocación mientras se preparan
para servir como sacerdotes para la Diócesis Católica de El Paso. El sacerdocio es
esencial para nuestra fe católica, y en los próximos años se requerirán seminaristas
adicionales para satisfacer las necesidades de nuestra creciente comunidad. La
campaña Somos el Cuerpo de Cristo dirigirá fondos a la dotación de los seminaristas
para fomentar las vocaciones y compensar el costo de su educación y formación. La
educación y formación de los diáconos también recibirá asistencia.

Nuestros seminaristas son los futuros sacerdotes de la Diócesisparrocos que nos ayudarán a desarrollar nuestras parroquias,
misiones y escuelas. Sacerdotes que enseñarán, proveerán la
eucaristía, escucharán confesiones, bautizarán a nuestros hijos y
nietos y nos ungirán en nuestros momentos de necesidad. Esto
se convertirá en una gran oportunidad para garantizar que
podamos continuar apoyando a nuestros futuros sacerdotes.

Cuesta entre 35.000 y 40.000 dólares al año educar a un seminarista,
y la mayoría de los hombres estudian durante 6 o 7 años.

=

$1 Million

Cada año en la educación
seminarística

26 Hombres Actualmente en
Formación

Además, todos somos conscientes de la escasez de sacerdotes.
Muchos sacerdotes en nuestra diócesis son responsables de dos o
más parroquias. Un sacerdote de nuestra Diócesis supervisa 5
parroquias. Con menos sacerdotes debemos confiar en nuestros
diáconos para que nos ayuden a satisfacer las necesidades
espirituales de nuestras comunidades.

INVERTIREMOS 8 MILLONES DE DÓLARES EN LA EDUCACIÓN
DE SEMINARISTAS Y LA FORMACIÓN DE DIÁCONOS

EDUCACIÓN CATÓLICA Y
FORMACIÓN RELIGIOSA
Proporcionando un espectro completo de oportunidades de
formación, desde la infancia hasta la juventud, asegurará
que estamos preparando, cultivando y criando la próxima
generación de discípulos y líderes para nuestra iglesia.

ESCUELAS CATÓLICAS
Nuestras escuelas católicas enseñan la fe a más de 2700
niños y jóvenes. Asegurarse de que ningún estudiante sea
rechazado por la incapacidad de su familia para pagar la
escuela es la máxima prioridad para la Diócesis Católica de
El Paso. Los fondos serán directos para subvenciones y
becas, hacer mejoras y comprar tecnología u otros
materiales.

FORMACIÓN RELIGIOSA
Niños y jóvenes adultos de toda la Diócesis están inscritos
en los programas de educación religiosa de las parroquias,
y este número seguirá creciendo a medida que lo haga la
población católica. Los fondos de la campaña ayudarán a
las parroquias a encontrar nuevos y creativos métodos de
formación en la fe, y a adquirir los recursos necesarios para
actualizar y mejorar sus programas de educación religiosa.
Además, se proporcionarán recursos para invertir en el
entrenamiento y la certificación de voluntarios para
asegurar que estén calificados para asumir esta tarea de
transmitir la fe.

INVERTIREMOS 5 MILLONES DE
DÓLARES EN EDUCACIÓN CATÓLICA Y
FORMACIÓN RELIGIOSA.

ASISTENCIA FINANCIERA PARA
NUESTRAS PARROQUIAS
Nuestras parroquias y misiones son el corazón de nuestra Diócesis. Es donde los católicos celebran
los sacramentos, aprenden y crecen en la fe, transmiten y modelan sus creencias y se unen para
servir a su comunidad.

EXPANSIÓN DE PARROQUIAS
El crecimiento de la población ha extendido algunas parroquias más allá de sus capacidades
ministeriales y físicas. Sabiendo que esta es una realidad que continuaremos enfrentando
durante los próximos años, la campaña Somos el Cuerpo de Cristo apoyará la expansión de
estas parroquias para acomodar a nuevos miembros y ministerios.

PARROQUIAS RURALES
Crucial para nuestras comunidades católicas son nuestras numerosas parroquias y
misiones en el oeste rural de Texas. Muchas son pequeñas y pueden ser la única
parroquia por millas dentro de su condado. Para estas parroquias, gastos y necesidades de
emergencia pueden ser demasiado grandes para cubrirlos por su cuenta. Muchas de estas
parroquias no han visto el mismo crecimiento, pero deben permanecer abiertas. A través de
la generosidad de nuestros feligreses en esta campaña, la Diócesis podrá brindar apoyo
operativo y de emergencia a las parroquias rurales.

NECESIDADES LOCALES DE LAS PARROQUIAS
Nuestras parroquias locales también tienen necesidades específicas y únicas. Al compartir
fondos diocesanos con las parroquias, podemos lograr los objetivos de la Diócesis y las
necesidades distintivas de las parroquias - fortaleciendo y uniendo a nuestra diócesis.

RESERVAREMOS 3 MILLONES DE DÓLARES
PARA AYUDAR A LAS PARROQUIAS EN
ESTAS SITUACIONES.

FORMAS DE DONAR
La campaña Somos el cuerpo de Cristo es una iniciativa
histórica para la gente y las parroquias de la Diócesis de El
Paso, que financiará proyectos y programas extraordinarios.
Grande o pequeña, cada donación sacrificial hace una
diferencia real para nuestra Iglesia local. A continuación, puede
conocer las distintas formas en que puede hacer una donación
a lo largo de los próximos cinco años.

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
Decida dar a través de un retiro bancario automático, tarjeta
de crédito o tarjeta de débito. Esta es la forma más fácil y más
rentable de dar.

EFECTIVO, CHEQUES Y GIROS POSTALES
Reciba recordatorios periódicos con un sobre autodirigido en
el que pueda colocar su donación.

ACCIONES, FONDOS DE INVERSIÓN Y
VALORES
Los regalos de acciones, fondos mutuos y valores se venden
inmediatamente después de su recepción.

DISTRIBUCIÓN DE IRA
Los mayores de 70 años y medio o más con retiros mínimos
requeridos pueden decidir donar su distribución a la campaña
Somos el Cuerpo de Cristo y no tener que pagar el impuesto
sobre la renta por dicha donación.

"El punto es este: quien siembra con
moderación
también
cosechará
con
moderación, y quien siembra generosamente
también cosechará generosamente. Cada uno
debe dar como ha decidido en su corazón, no
de mala gana o bajo coacción, porque Dios
ama al dador alegre" - 2 Corintios 9:6-7

ORACIÓN DE LA CAMPAÑA
Señor Dios nuestro, que revelaste tu amor por nosotros en la entrega
total de tu Hijo Jesús y nos has hecho partı́cipes de esta obra de
salvación por medio de nuestra comunión en su Cuerpo y Sangre;
concédenos que también nosotros podamos revelar la presencia de
Cristo a través de nuestra participación en la Campaña Capital de la
Diócesis de El Paso.
Por medio de tu amor somos verdaderamente el Cuerpo de Cristo,
compartiendo nuestros dones para la Iglesia del mañana al establecer
un legado de fe, haciendo posible la preparación de hombres para el
sacerdocio, formando una generación de niños que te conozcan mejor
a través de su educación católica, y edificando parroquias que serán
hogares dignos para la obra de la Iglesia en los años venideros.
Por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, mueve los corazones
de aquellos que poseen grandes recursos ası́ como los de aquellos con
recursos limitados, de manera que todos puedan hacer un generoso
sacrificio en tu nombre. Solos no podemos hacer nada. Mas tu puedes
hacer fructı́feros nuestros humildes esfuerzos para que juntos
podamos revelar tu presencia en nuestra región fronteriza tan
bendecida por tu bondad.
Por Cristo Nuestro Señor. Amén.

DIÓCESIS CATÓLICA DE EL PASO

