Preguntas Frecuentes
¿A quién contacto para hacer cambios en mi compromiso?
Hacer cambios es bien fácil, llame a Michelle Munoz al (713) 652-8242 de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.
¿Cómo serán determinadas las metas parroquiales?
Las metas parroquiales se basan en el 92% del promedio de los últimos 3 años de colectas durante las misas.
Para parroquias llevando a cabo la campaña en 2020, la meta se estableció basada en el ofertorio de 2017, 2018,
y 2019.
¿Cuánto recibirá mi parroquia como parte de esta campaña?
Como parte de la Campaña de Capital ENCIENDE: Nuestra Fe, Nuestra Misión, $50 millones regresarán a
las parroquias para ayudar a satisfacer sus necesidades locales. 33% de los fondos recaudados se quedarán en la
parroquia para cumplir con los proyectos determinados por el liderazgo parroquial. Si la parroquia supera la
meta de la campaña, 67% de los fondos sobre la meta regresará a la parroquia.
¿Es nuestra meta parroquial una evaluación obligatoria?
No, las metas parroquiales establecidas no son evaluaciones obligatorias. A todas las parroquias se les pide
realizar un “Esfuerzo de Buena Fe” y trabajar con su director de la campaña asignado para lograr su meta. Si,
después de realizar un “Esfuerzo de Buena Fe” la parroquia no cumple con su objetivo, la parroquia no tendrá
obligación de pagar el balance de los fondos no recaudados.
¿Cuándo comenzarán las parroquias a recibir su porción?
Las parroquias recibirán su porción del dinero trimestralmente durante la redención de la campaña.
¿Cómo afectará la campaña nuestro ofertorio parroquial?
Tradicionalmente, las ofrendas deben permanecer niveladas. El liderazgo de la parroquia y su Consejero se
asegurarán de comunicar a los feligreses que consideren un mayor sacrificio y compromiso con su iglesia
diocesana, más allá de dar sus ofrendas regulares, y que no deben disminuir sus ofrendas parroquiales para
cumplir con este esfuerzo.
¿Son compromisos jurídicamente vinculantes?
Los compromisos no son jurídicamente vinculantes. Si su situación financiera como donante cambia de tal
manera que no pueda cumplir con su compromiso, simplemente comuníquese con la Oficina de Desarrollo de la
Arquidiócesis e infórmeles para que usted no siga recibiendo información acerca de su compromiso.
¿Los fondos de esta campaña serán utilizados para otros elementos además de los elementos del caso?
No. La Arquidiócesis tiene una obligación de limitar estos fondos a los elementos del caso. Los fondos
recaudados en la campaña se utilizarán exclusivamente para los elementos del caso y gastos, incluyendo los
fondos de dotación para futuro uso.
¿Qué es un fondo de dotación y por qué usar fondos de dotación?
Un fondo de dotación es un fondo de inversión que requiere que una cantidad fija permanezca intacta y el
dinero/interés que se genere al invertir la cantidad fija, se usa para un propósito específico. La Arquidiócesis
reconoce que algunos proyectos (como Formación de Fe y Educación Católica) son permanentes y necesitarán
atención en los años que vienen. A raíz de esto, los fondos de dotación han sido establecidos para salvaguardar
el dinero recaudado, y al mismo tiempo tener cantidades siempre disponibles para becas cuando sean solicitadas
o necesarias.

¿Hay un cierto orden de prioridad para la financiación de los elementos del caso?
El dinero será inmediatamente divido entre la porción de la parroquia y la porción de la Arquidiócesis.
En términos de la porción Arquidiocesana, el elemento del Seminario de Santa María será financiado primero.
¿Quién se encargará de la redención de los compromisos?
La Arquidiócesis de Galveston-Houston se encargará de la redención de las promesas. La Oficina de Desarrollo
rastreará las promesas y regalos, y controlará el envió de recordatorios de pagos durante los 4 años del
compromiso.
¿Puedo designar mi regalo a un elemento especifico del caso?
Sí. Nuestra esperanza es que un donante apoyará la campaña en su totalidad, pero si un donante desea
especificar una porción o la totalidad de su regalo, él o ella debe claramente especificar en la tarjeta de
compromiso cómo el regalo deberá ser designado.
¿Cuánto debo dar a la campaña?
Se les pide a los feligreses que consideren un plan de compromiso específico que conforme con sus propios
medios, circunstancias y niveles de sacrificios financieros. Las promesas se pueden pagar mensual, trimestral,
semestrales o anualmente durante un período de 4 años.
¿Por qué piden un compromiso de cuatro años en vez de una sola donación?
Los compromisos ofrecen a los feligreses la oportunidad de hacer un regalo más significativo a la misión de la
Iglesia. Una contribución es más fácil de pagar a lo largo de un período de tiempo, en vez de una sola donación.
Además, las promesas permiten a la Arquidiócesis y a su parroquia local planear mejor su presupuesto para
satisfacer las necesidades que se abordarán como resultado de esta campaña.
¿Cuáles son los costos administrativos de esta campaña y quién lo está pagando?
La porción de los elementos Arquidiocesanos de la campaña ENCIENDE (Seminario de Santa María, Fondo de
Recuperación para Desastres Futuros, Educación Católica, Formación de Fe, y Restauración de Nuestras
Parroquias y Escuelas afectadas por Harvey) serán financiados con los ingresos de la campaña una vez que los
costos administrativos sean pagados de la porción Arquidiocesana. Los costos administrativos son
aproximadamente 5-6% de la meta de $150 millones.
¿El IRA rollover es una opción para donar a la campaña?
Si usted es mayor de 70 años el IRA rollover es una gran manera para dar y apoyar a la campaña ENCIENDE.
Los donativos de IRA rollover pueden hacer una gran diferencia. Estos donativos ayudarán a sostenernos en
nuestro importante trabajo para fortalecer nuestra comunidad. Para más información sobre cómo hacer un
donativo a la campaña usando su IRA rollover favor de contactar a Michael Schillaci en el teléfono 713-6524418 o al correo mschillaci@archgh.org. El IRA rollover es ahora permanente, y sus puntos clave son:
• El IRA rollover permite a los beneficiarios mayores de 70 años y medio transferir hasta $100,000
directamente de su IRA al año.
• El donativo de IRA rollover es una aportación exenta de impuestos. Los individuos que califiquen
pueden hacer donativos caritativos usando sus activos libres de impuestos en lugar de tomar de la
distribución, pagar impuestos de ingresos o usar activos con impuesto para hacer una donación a la
caridad.
• Una donación de IRA rollover puede ser usada para alcanzar todo o parte de la distribución anual
mínima requerida anualmente.

