
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

Diócesis de El Paso
 

Juntos, como creyentes generosos,
tenemos la oportunidad de hacer crecer
nuestras parroquias, fortalecer nuestras
escuelas y ampliar nuestro alcance
como comunidad de fe.

Compartiendo Nuestros Dones 
Para la Iglesia de Mañana.

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.

Reciba recordatorios constantes junto con un
sobre autodirigido en el cual pueda enviar su
donativo.

EFECTIVO, CHEQUES Y GIRO POSTAL

Decida dar a través de un retiro bancario
automático, tarjeta de crédito o tarjeta de débito.
Esta es la forma más fácil y más efectiva de dar. 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
FONDOS

FORMAS DE DONAR

Los donativos de acciones, fondos de inversión
y valores son vendidos de manera inmediata
después de su recepción.

ACCIONES, FONDOS DE INVERSIÓN Y
VALORES

 

Las personas mayores de 70 años y medio con
retiros mínimos requeridos pueden decidir donar
su distribución a la Campaña Somos El Cuerpo
de Cristo y no tener que pagar impuestos por
dicha donación. 

DISTRIBUCIÓN DE IRA

DIÓCESIS CATÓLICA DE EL PASO



FORTALECIENDO 
NUESTRAS PARROQUIAS
20%

EDUCACIÓN CATÓLICA Y 
FORMACIÓN RELIGIOSA
Al enseñar la fe a más de 2,300 estudiantes, Dicoese
of El Paso se asegurará de que ningún estudiante sea
rechazado por la incapacidad de sus familias para
pagar la matrícula a través de becas y se
proporcionarán subvenciones adicionales para
actualizaciones y tecnología. Además, se
proporcionarán recursos y capacitación a nuestros
programas de formación en la fe para nuestros
maestros y estudiantes.

ASISTENCIA FINANCIERA PARA
NUESTRAS PARROQUIAS
El crecimiento de la población ha extendido a algunas
parroquias en esta área más allá de sus capacidades
ministeriales y físicas. Como resultado, buscamos
apoyar la expansión de estas parroquias para dar
cabida a nuevos miembros y ministerios. Además, son
cruciales para nuestras comunidades católicas
nuestras muchas parroquias y misiones en la zona
rural del oeste de Texas. A través de la generosidad de
nuestros feligreses en esta campaña, la diócesis podrá
proporcionar apoyo operativo y de emergencia para
las parroquias rurales.

APOYANDO NUESTROS
SEMINARISTAS Y DIÁCONOS
Actualmente, 20 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 educación y formación de
los diáconos también recibirá asistencia.

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.

RESUMEN DE
CAMPAÑA

¿PORQUÉ AHORA?
Durante más de 107 años, la Diócesis de El Paso ha
estado comprometida con el crecimiento y la
vitalidad espiritual de las personas en el oeste de
Texas. Después de una consideración en oración y
mucha planificación, hemos lanzado la campaña para
satisfacer las vastas y cambiantes necesidades de
nuestra Diócesis. Como comunidad de más de
700,000 católicos, ahora más que nunca es el
momento de apoyar las vocaciones sacerdotales y la
formación del diaconado, brindar asistencia
financiera para que más estudiantes puedan asistir a
las escuelas católicas, invertir en la educación y
capacitación de nuestros maestros de educación
religiosa y fortalecer nuestras parroquias.

"Les pido que reflexionen sobre
las muchas bendiciones y dones
que han recibido de la infinita
misericordia y generosidad de
Dios Padre. Estamos llamados a
ser administradores de todo lo
que se nos ha dado, a usar bien
nuestros dones y a compartir lo
que tenemos. dado con otros ".

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

 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
DE SEMINARISTAS Y
DIÁCONOS
40%

EDUCACIÓN CATÓLICA Y 
FORMACIÓN RELIGIOSA
25%

ASISTENCIA DE EMERGENCIA
A LAS PARROQUIAS
15%


