EXPOSICIÓN DE LA
NECESIDAD
Fondo para sacerdotes jubilados
$5,000,000
Fondo para educación de Seminaristas $5,000,000
$5,000,000
Fondo para formación de Jóvenes

Los fondos de dotación deberán:
•

Generar ingresos para hacer frente a las
necesidades de las áreas descritas; En
principio los fondos de dotación no serán
tocados;

•

Crecer a través de futuras donaciones y
contribuciones;

•

Ser gestionado por un gerente profesional
en inversiones y supervisado por el Consejo
diocesano de finanzas y el comité de
inversiones; y

•

Operar bajo la responsabilidad del Obispo de
la Diócesis de Springfield-Cape Girardeau.

Esta campaña se diferencia de nuestra campaña
anual del fondo de Desarrollo Diocesano
(DDF), porque principalmente financia nuestras
necesidades operacionales anuales. Nosotros
estamos Realizando la campaña capital, como un
esfuerzo para atender las necesidades financieras a
largo plazo y ampliar así, las oportunidades para el
futuro.

¡LA IGLESIA EN EL SUR DE
MISSOURI TE NECESITA!
Usted puede participar en esta campaña de cuatro
formas. En primer lugar, por favor oren por el
éxito de la campaña de capital. A continuación,
tome parte activa de la campaña, una vez ésta sea
implementada en su parroquia. En tercer lugar,
comparta los objetivos
de la campaña con otros.
Extendiéndose más
de 39 condados
Por último, haga un
en
todo el sur de
regalo a la campaña.
Missouri, la Diócesis
Como agradecimiento de
de Springfield-Cape
todos los dones que has
Girardeau atiende
a más de 65.000
recibido de Dios,
católicos en 20.000
gozosamente haces
casas, incluyendo
un regalo al Señor,
más de 8.300 jóvenes
y adultos jóvenes,
planeado, proporcionado
a través de 66
y en forma de sacrificio.
parroquias,18
misiones, y
4 capillas.

AGRADECIDOS POR NUESTRO
PASADO…PREPARÁNDONOS
PARA EL FUTURO
Nuestra campaña es esencial para seguir
Financiando los servicios y ministerios de
los fieles en el sur de Missouri. Para ello, la diócesis
busca asegurar su futuro en el servicio de Dios
mediante la realización de una campaña de capital.
El tema de esta campaña de recaudación es:
“Agradecidos por nuestro pasado...Preparándonos
para el Futuro.” Esa Campaña refleja nuestra
gratitud a las generaciones de feligreses y sacerdotes
que trabajaban con fidelidad para avanzar en la
misión de la diócesis, así como nuestra voluntad y
responsabilidad de prepararnos para el futuro.
La campaña capital busca recaudar $ 15 millones
para aumentar los fondos de dotación existentes
para la jubilación de sacerdotes y la preparación
de nuestros seminaristas, futuros sacerdotes, y
establecer una nueva dotación para la formación de
la juventud.

PREPARANDO NUESTROS
FUTUROS SACERDOTES

FORMACION DE NUESTROS
JOVENES

MANERAS USTED PUEDE
PARTICIPAR

Las vocaciones al sacerdocio son vitales para suplir las
necesidades espirituales y pastorales de quienes
viven actualmente su fe en nuestra diócesis.

Tenemos la responsabilidad de dar a nuestros jóvenes
la oportunidad de aprender la moral, la religión
y los valores espirituales que son esenciales
para hacer frente a la sociedad actual. La
diócesis tiene por objetivo establecer
una dotación de $ 5.000.000 para un
fondo dedicado a la formación cristiana
de nuestros adolescentes y jóvenes, y
nuestras mujeres y sus familias. Se espera
que a través del tiempo esta dotación podrá:

Las promesas en efectivo – Las promesas a través
del tiempo permiten a los donantes considerar un
compromiso más sustancial, que si lo hiciera de una sola
vez. Usted se puede comprometer con una cuota anual,
semestral, trimestral o mensual.

•

FONDO PARA SACERDOTES
JUBILADOS
En la actualidad, nuestro Fondo “Sociedad para el
mutuo beneficio de los Sacerdotes” (PMBS por sus
siglas en inglés) no está financiado en su totalidad
y es probable que no pueda sostenerse más allá de
una década. De hecho, un análisis actual reciente,
predice que para el año 2019, vamos a utilizar no sólo
los ingresos por inversiones que ya tiene este fondo,
sino que vamos a necesitar comenzar a utilizar el
mismo capital del fondo mismo. La edad promedio
de nuestros sacerdotes activos en la diócesis es 56
años. La edad habitual de jubilación de los sacerdotes
en nuestra diócesis es 70 años. Combinando esto
con una esperanza de vida más larga, es evidente que
necesitamos aumentar nuestro fondo PMBS con el fin
de cuidar de nuestros sacerdotes diocesanos actuales
y en sus futuros años de jubilación.
Actualmente hay 15 sacerdotes jubilados en
nuestra diócesis que han pasado sus vidas en
servicio y devoción a nuestras parroquias y
familias. Tenemos la suerte de que algunos de
estos hombres están dispuestos a seguir sirviendo
en nuestras parroquias, ya que son capaces de hacerlo.
Un aumento de $ 5 millones de dólares en el Fondo
de dotación PMBS proporcionará una pensión y la
cobertura médica suplementaria y necesaria para
estos hombres, para que sean capaces de vivir sus
años restantes con dignidad.

•

En el verano de 2015, la diócesis
ha celebrado la ordenación de dos
Sacerdotes.
Siete hombres se encuentran en
diversas etapas de formación en los
Seminario, con la mayoría de los costos
de la educación asumidos por ellos mismos o
por sus familias.

•

•

Seis seminaristas de nuestra diócesis están en
Teología y tres están en Preteología. El costo de la
matrícula, alojamiento y pensión por seminarista,
es más de $ 35,000 cada año y está totalmente
financiado por la diócesis.
La dotación existente para la educación de los
seminaristas, no es lo suficientemente grande
como para generar fondos suficientes para el
número actual de hombres jóvenes que estudian
para el sacerdocio. El último año,
se obtuvieron $ 350.000 a
través de diversas fuentes,
incluyendo nuestra Colecta
anual de Navidad. Ahora
bien, se desembolsaron más
de $ 700.000 para gastos de
vocaciones, sobre todo para
la educación de seminaristas y
costos relacionados.

Al aumentar la dotación para la educación de
seminarista por $ 5 millones, vamos a ser capaces de
financiar este programa en el futuro, incluso con un
aumento en el número de seminaristas.

• Ofrecer una experiencia de retiro para
jóvenes en la escuela primaria como en la escuela
secundaria;
•

Identificar y establecer sitios de retiro en la
diócesis;

•

Proporcionar los medios para ofrecer retiros;

•

Financiar la posible contratación de un director de
retiro o equipo de trabajo con la juventud;

•

Apoyar las diversas necesidades de la pastoral
universitaria;

•

Proporcionar becas para los que están en
necesidad de asistir a retiros y conferencias
católicas;

•

Asegurar programas contemporáneos que atraigan
a los jóvenes en sus comunidades parroquiales;

•

Proporcionar capacitación y formación de los
ministros laicos responsables de la pastoral
juvenil; y

•

Fundar otras oportunidades de desarrollo.

El propósito de la marcha de este programa en la
diócesis proyectado para los adolescentes y jóvenes,
es que les permita profundizar en su relación con
Dios, aprender acerca de sí mismos, y descubrir lo que
significa ser cristiano católico.

Valores apreciados – Títulos de valores u otros activos
negociables son bienvenidos. El valor de un “título de
valor” se determina en el momento en que la transferencia
se lleva a cabo. Un donante puede reducir o eliminar los
impuestos sobre las ganancias de capital a través de una
buena donación en títulos de valores.
Legados – Un legado es un regalo hecho en un
testamento. El individuo conserva pleno uso de la
propiedad donada durante su vida. Los donantes pueden
dar un cierto artículo, una cantidad específica, o un
porcentaje de sus propiedades, o pueden dejar el resto
después de proporcionar a todos los otros herederos su
parte.
Seguro de vida – Ahorros fiscales inmediatos se pueden
obtener mediante la asignación de la titularidad de una
póliza de seguro de vida a la diócesis, con ahorros fiscales
adicionales por los premios, el donante puede pagar en
los próximos años.
Regalos de Ingresos de Vida - a través de una serie de
opciones de regalo, un individuo puede colocar dinero en
efectivo, valores, u otros activos en fideicomiso y seguir
recibiendo ingresos del fideicomiso. A su muerte o la
muerte del beneficiario o en una fecha predeterminada,
el fideicomiso termina y los fondos se transfieren a la
diócesis.
Dr. Gene Aug, Director de Desarrollo y Propiedades, está
disponible para reunirse con las personas a discutir varias
posibilidades para las donaciones planificadas.
(417) 866-0841 ext. 119
Todos los gastos administrativos relacionados con la campaña
capital serán cubiertos por los ingresos de la donación.

