ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA
ENSEÑAR QUIÉN ES CRISTO
Parte arquidiocesana (AF 2018)
Su fiel dedicación a la campaña Enseñar Quién es Cristo es inspiradora. La mayoría de
lo que ustedes han ayudado a recaudar apoyará a los líderes de su parroquia y sus
prioridades. La Arquidiócesis de Chicago comparte su compromiso y está proporcionando detalles sobre cómo su parte de las contribuciones a la campaña fue asignado.

Un legado duradero
Con más de 77,000 donantes prometiendo más de $420 millones, la
campaña Enseñar Quién es Cristo dejará un impacto duradero en la
comunidad católica de Chicago. Inspirados por la gran visión del cardenal
George y pastoreados bajo el liderazgo del cardenal Cupich, feligreses
a lo largo de los condados de Cook y Lake se han unido para alcanzar
metas compartidas en comunidades individuales y como arquidiócesis.
Su generosidad ha fortalecido nuestras escuelas y ha hecho posible una
educación católica para miles de familias, así como también ha involucrado a jóvenes en la formación de la fe y capacitado a nuestros líderes
parroquiales. Esta campaña es su legado y sus donaciones continuarán
enriqueciendo a nuestra iglesia local durante generaciones por venir.
Meta original

Fondos prometidos

Dinero recolectado*

Contribuciones de las
parroquias

$250 millones

$279 millones

$153 millones

Donaciones mayores

$100 millones

$143 millones

$43 millones

Total

$350 millones

$422 millones

$194 millones

*Al 30 de junio de 2018.

Aproximadamente el 31 por ciento de los $279 millones de contribuciones parroquiales prometidas comprenden la parte arquidiocesana de
los ingresos de la campaña. Un poco más de la mitad de esos ingresos –
45 millones – han sido recolectados a la fecha.

77,000+ donantes
prometieron $420 millones

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
PROMETIDOS A TRAVÉS DE LA
CONTRIBUCIÓN PARROQUIAL

$86M
(31%)

Parte
arquidiocesana

$193M
(69%)

Parte
parroquial

ASIGNACIÓN DE LA PARTE
ARQUIDIOCESANA DE
LOS FONDOS DE LA CAMPAÑA*
Fondo de becas de
educación católica
(CEST)

$22.5 millones

Excelencia académica

$3.6 millones

Educación religiosa

$5.4 millones

Instalaciones
Total

$13.5 millones
$45.0 millones

*Recolectado a la fecha del 30 de junio de 2018.
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Invirtiendo
en la próxima
generación
Becas
Fiel al énfasis del cardenal George
en la educación católica, la campaña
excedió su meta de $150 millones
en promesas hacia un fondo de
becas — el Fondo de becas de
educación católica (Catholic
Education Scholarship Trust CEST). Reconociendo que un fondo
tomaría varios años en proveer a
nuestras escuelas los fondos tan
necesitados, $19 millones han sido
otorgados como Becas Caritas.

Estudiantes leyendo en la escuela St. John de la Salle en Chicago.

Los $137.7 millones restantes prometidos están comprometidos hacia
el Fondo. Desde 2016, más de 1,700 Becas Phoenix han sido otorgadas
del Fondo para un promedio de $1,550 por estudiante. A medida que el
Fondo crece, la intención es otorgar becas adicionales, y esperamos que
más grandes, a lo largo del tiempo.

Promesas pendientes
Aproximadamente $101.7 millones prometidos al Fondo son promesas
pendientes, incluyendo herencias, a ser recolectadas en el futuro. Esto
deja al Fondo con $36 millones en efectivo a la fecha, que incluye apoyo
de Donaciones Mayores.

Resultados de la recaudación de fondos de becas de Enseñar Quién es Cristo
incluyendo donaciones mayores ($ en millones)
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Total recaudado
(meta de $150 millones)

Caritas
(corto plazo)

Total de CEST
prometido

Herencias y otras
promesas a ser
recolectadas

Dinero del Fondo
recolectado
a la fecha

Excelencia académica
La excelencia académica es un sello distintivo de una educación católica.
Además de formar la fe de nuestros estudiantes, la misión de la Oficina
de Escuelas Católicas es proveer una educación de la mejor calidad
posible, equipando a nuestros estudiantes para cambiar positivamente
el mundo alrededor de ellos. A través de los ingresos de la campaña de
Enseñar Quién es Cristo, $3.6 millones han sido usados para:
• Proveer mejores recursos y capacitación para programas de
educación temprana de alta calidad.
• Instigar programas educativos innovadores, como el aprendizaje
mixto basado en tecnología.
• Apoyar un nuevo programa de entrenamiento de maestros basado en
estándares para contribuir al desarrollo continuo de los maestros de
escuelas católicas.
• Proveer formación y capacitación intensivos para los directores, con
un enfoque específico en nuevos líderes.

Maestro de cuarto grado ayuda a los
estudiantes con preguntas de matemáticas
en la Escuela St. Frances of Rome en
Cicero. (Chicago Catholic/Karen Callaway)

Transmitiendo nuestra fe
Educación religiosa
Subrayando la importancia de nuestro llamado a dar
a conocer el amor de Cristo y Su Iglesia, la campaña
Enseñar Quién es Cristo ha promovido la formación de
directores y coordinadores de educación religiosa, así
como también ministros juveniles. Aproximadamente
$5.4 millones han sido asignados para este fin.
Capacitación de catequistas
Un gran componente de esto apoyó los fondos para
lanzar My Catholic Faith Delivered (mycatholicfaithdelivered.org), el programa de certificación de catequistas en línea que provee una plataforma flexible para alcanzar la certificación arquidiocesana. El programa está disponible en español e inglés y
presenta tres niveles de formación en línea. Más de 4,000 catequistas han
sido capacitados, alcanzando aproximadamente a 50,000 niños a lo largo
de la Arquidiócesis. Este programa llega a personas que previamente no
podían participar en esta certificación. También permite una capacitación
consistente a lo largo de las parroquias y un seguimiento incrementado
de los participantes, garantizando que están completando las lecciones y
avanzando a través de los cursos.
Innovación
Reconociendo que participar en algún tipo de evento de retiro ayuda a
mantener a los jóvenes involucrados en la iglesia, la campaña permitió a la
Arquidiócesis lanzar y mejorar varias iniciativas que tienen la intención de
hacer eso mismo. Un ejemplo es Holy Fire, un evento de un día donde
estudiantes de sexto a noveno grado experimentan oradores dinámicos,
música y el sacramento de la Eucaristía. Este retiro de escuela media
llega a aproximadamente 10,000 estudiantes. Aproximadamente
$200,000 de los fondos en la campaña son otorgados como becas para
que participen los estudiantes.

Instrucción de educación religiosa en la
parroquia St. Mary en Lake Forest (arriba).
Holy Fire en el UIC Pavilion (abajo).
(Chicago Catholic/Karen Callaway)

Para involucrar a los adolescentes, los fondos de la campaña también han sido usados para apoyar 1,000 becas
para la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos (NCYC, por sus siglas en inglés), una concentración de jóvenes
y retiro de escuela secundaria de cinco días que ocurre cada dos años en Indianápolis.
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Stewardship and Development
835 North Rush Street
Chicago, IL 60611-2030

Construir para el futuro
Seguridad en la vida de las instalaciones
Una porción de los fondos de la campaña, aproximadamente $13.5 millones,
están asignados para ser usados como subvenciones a las parroquias necesitadas de capital de emergencia para reparaciones. Estas son mejoras
necesarias que las parroquias no hubieran podido solventar por sí mismas.

Subvenciones para seguridad en la vida de las
instalaciones de TTWCI (Años Fiscales 2014–2019)
Año Fiscal

Total de subvenciones otorgadas

2014

$1,793,533

2015

$1,553,398

2016

$1,193,279

2017

$1,270,060

2018

$852,871

2019*

$457,865

*El año fiscal no ha culminado todavía, termina el 30 de junio de 2019.

SUBVENCIONES PARA LAS PARROQUIAS PARA SEGURIDAD EN LA
VIDA DE LAS INSTALACIONES – AÑO FISCAL 2019
Cantidad de la
subvención

Parroquia

Descripción del proyecto

Epiphany

Tuckpointing

Our Lady of Grace

Reparaciones de albañilería

$19,000

Nativity of Our Lord

Reparaciones al sistema de calefacción

$41,990

St. Ailbe

Reparaciones de albañilería

Our Lady of Guadalupe

Reparaciones de drenaje del sótano

St. Clare of Montefalco

Reemplazo de calentador y AHU

$26,000

Visitation

Reemplazo de calentador y AHU

$42,780

Total

$164,080

$126,363
$37,652

$457,865

Fotos del antes y el después mostrando un
trabajo de reparación de emergencia hecho
en la parroquia Epiphany.
(Fotos proporcionadas por la parroquia)

Ningún dinero donado a la campaña Enseñar Quién es Cristo ha sido o será usado
para cubrir gastos relacionados con problemas de mala conducta.
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