
P. ¿Qué es Encontrando a Cristo?  
R. Encontrando a Cristo es una campaña capital y de fondos 

para recaudar $85 millones en donaciones y cantidades 
prometidas para las necesidades parroquiales locales, mientras 
se fortalecen ministerios, la educación Católica y la formación 
en la fe, apoyando a nuestro clero y mejorando el crecimiento 
y desarrollo en toda la diócesis.  

P. ¿Por qué la Diócesis de Austin se está embarcando en una 
campaña capital y de recaudación de fondos?  

R. A través de nuestro plan pastoral, Encuentro que Lleva a 
la Transformación, desarrollamos una ruta para un futuro 
vibrante y seguro para esta diócesis. Encontrando a Cristo nos 
permitirá cumplir la misión de nuestra diócesis tal como la 
planeamos juntos.

P. ¿Se llevará a cabo el Llamado Para Los Servicios Católicos 
durante la campaña?  

R. Sí, el Llamado Para Los Servicios Católicos se seguirá 
realizando anualmente. Encontrando a Cristo es una 
campaña capital y de recaudación de fondos que busca 
satisfacer las necesidades futuras de la diócesis, mientras 
que el Llamado Para Los Servicios Católicos ayuda a 
financiar los gastos operativos continuos de la Diócesis 
de Austin cada año. Las metas parroquiales individuales 
del Llamado Para Los Servicios Católicos de 2018 y 2019 
seguirán siendo las mismas que fueron para el Llamado 
(CSA por sus siglas en inglés) para el 2017. La oficina de 
campaña trabajará con las parroquias para educar a los 
parroquianos sobre la diferencia entre Encontrando a Cristo 
y el Llamado Para Los Servicios Católicos.  

P. ¿Qué parroquias están participando en Encontrando 
a Cristo?  

R. Todas las 123 parroquias y misiones participan en la campaña 
en cuatro “oleadas” parroquiales durante 2018 y 2019. La 
“Oleada” Piloto tendrá lugar de enero a junio de 2018, y será 
seguida por las “Oleadas” 1, 2 y 3 en los subsecuentes períodos 
de seis meses hasta 2019.

P. ¿Cómo participarán las parroquias?
R. Las parroquias conducirán sus propias campañas Encontrando a 

Cristo, apoyadas por un miembro del equipo de campaña 
y confiando en los siguientes cinco principios para alcanzar  
sus metas:

• Oración 
• Visitas personales
• El dar proporcional
• Una aproximación de fase-por-fase
• Donaciones comprometidas

P. ¿Cómo apoyarán los fondos de la campaña al clero?
A. Encontrando a Cristo dirigirá $12 millones para apoyar a los 

hombres santos que nos sirven, comenzando desde sus años 
seminaristas hasta el retiro. Estos fondos serán usados para 
fomentar vocaciones, especialmente entre las poblaciones 
hispano parlantes; para compensar el costo de la educación y 
la formación de los seminaristas; para cumplir la anticipada 
falta de recursos en el plan de pensiones para sacerdotes 
retirados; y para expandir la St. John Paul II Residence  
for Priests.

P. ¿Cómo fortalecerá la campaña a las parroquias?
R. Nuestras parroquias son el corazón de nuestra diócesis, y 

debemos asegurar su fortaleza y sostenibilidad. La diócesis 
reservará $10 millones de Encontrando a Cristo para apoyar 
la expansión de parroquias con necesidad de asistencia 
en el servicio a un incremento en la membresía y nuevos 
ministerios, del mismo modo para la construcción de nuevas 
parroquias en el futuro. Lo recaudado en la campaña creará 
fondos para proveer de apoyo operacional y de emergencia a 
nuestras 80 parroquias y misiones en áreas rurales. Treinta por 
ciento de los fondos recaudados -$22.5 millones- costearán 
necesidades locales que las parroquias identifiquen.

P. ¿Cómo formará la campaña a discípulos emergentes?
A. Encontrando a Cristo asegurará que las generaciones actuales 

y futuras de discípulos estén bien formadas, preparadas y 
emocionadas de abrazar y compartir su fe con el mundo. La 
diócesis dirigirá $20 millones de los fondos de la campaña 
a programas de educación religiosa parroquial para niños, a 
expandir los esfuerzos de oportunidades de formación para 
adultos y al entrenamiento y certificación de catequistas 
parroquiales; a un fondo de becas para familias de escuelas 
Católicas; fondos para proveer de tecnología y materiales; y 
programas ministeriales Católicos sirviendo a miles de estudiantes 
universitarios a lo largo de 14 universidades en nuestro área.

P. ¿Cómo dará la campaña la bienvenida al discipulado?
R. Encontrando a Cristo proveerá de $14 millones al verdadero 

discipulado, una meta unificada de nuestro plan pastoral. Los 
fondos serán usados para fomentar y desarrollar el liderazgo en 
escuelas y parroquias, especialmente de nuestras comunidades 
hispanas y otras comunidades étnicas emergentes; para 
comenzar una red de programas y ministerios para jóvenes 
adultos; y para expandir el alcance de Caridades Católicas 
con una nueva oficina en Waco y con reconfiguradas 
instalaciones en Bryan/College Station y Austin. Para 
fortalecer experiencias de retiro y ampliar su disponibilidad 
para aquellos que buscan reflexionar sobre su fe, Encontrando a 
Cristo mejorará el Centro para Retiros Católicos Cedarbrake, 
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expandiendo la capilla y construyendo un espacio de reunión 
de usos múltiples y de comedor diseñado específicamente con 
los jóvenes en mente, así como dos cabañas estilo dormitorio. 

 
P. ¿Cómo se establecen las metas parroquiales? 
R. Las metas parroquiales son el 130 por ciento del ofertorio de 

una parroquia para el año fiscal 2016. 

P. ¿Cómo se asignarán los fondos de la campaña? 
R. Treinta centavos de cada dólar recolectado de los pagos de 

compromisos y de donaciones de una vez, serán colocados en 
la correspondiente cuenta DIAL de la parroquia, comenzando 
con el primer dólar. Cuando la meta de la parroquia se cumpla 
en pagos en efectivo, esa cantidad se incrementará a 70 
centavos por dólar.

Los fondos designados a los ministerios compartidos de 
Encontrando a Cristo serán distribuidos basados en el 
porcentaje designado a cada ministerio en la declaración de 
la campaña. Fondos disponibles serán dirigidos a ministerios 
según se presente la necesidad, sin importar si la meta de la 
campaña se ha cumplido o no.

P. ¿Afectará Encontrando a Cristo el ofertorio parroquial? 
R. Se espera que el ofertorio se mantenga constante durante el 

periodo de cinco años de compromisos de Encontrando a Cristo. 

P. ¿Cuánto se les pedirá a las familias que den?
R. A cada familia en la diócesis se le pedirá que considere una 

donación sacrificial para Encontrando a Cristo en el espíritu de 
corresponsabilidad Cristiana.

 
P. ¿Pueden los donantes donar valores o hacer otras donaciones 

que no sean en efectivo?
A. Encontrando a Cristo acepta valores cotizados por la bolsa y 

pagos comprometidos a plazos, así como donaciones diferidas.  

P. ¿Por qué enfatizar las donaciones comprometidas?
R. Los compromisos pueden pagarse en pagos en los próximos 

cinco años, permitiendo a las familias hacer compromisos 
más grandes de lo que de otro modo podrían considerar. Las 
donaciones comprometidas son, usualmente, entre cuatro y 
cinco veces más grandes que una donación de una sola vez.

P. ¿Por qué se pide un pago inicial? ¿Es requerido? 
R. Aunque no es requerido, muchos donantes están ansiosos por 

empezar a cumplir con sus pagos comprometidos. Además, un 
pago inicial es una indicación fuerte del compromiso de un 
donante de completar un compromiso capital. Los cheques 
para pagos iniciales deben hacerse para: Encontrando a Cristo 
(Encountering Christ).

P. ¿Cómo deben los pagos ser hechos para cumplir con una 
cantidad comprometida? 

A. Los donantes pueden escoger pagar sus compromisos de 
campaña con pagos mensuales, trimestrales o anuales. La 
Diócesis de Austin procesará cada donación y proveerá de una 
carta de reconocimiento de donación confirmando el esquema 
preferido para los recordatorios de pagos. Si un donante no 
recibe una carta de reconocimiento de donación de manera 
oportuna, por favor contacte a la oficina de campaña, 
llamando al (512) 949-2400.

Los pagos para Encontrando a Cristo no se deben hacer 
a la parroquia o ser incluidos en la canasta del ofertorio 
de la parroquia. La Diócesis de Austin está facilitando 
este proceso para asegurar que las parroquias no se vean 
abrumadas por pagos de auditoría durante el período de 
compromiso de cinco años.

P. ¿Por qué se pide a los donantes que completen una tarjeta 
compromiso? 

R.  Las tarjetas compromiso registran y reconocen los 
compromisos capitales y proveen a los donantes con un 
recordatorio de su esquema de pago pedido. Los donantes 
firman la tarjeta compromiso para autorizar los términos de 
su donativo. Una tarjeta compromiso no es un documento 
legalmente obligatorio.

P. ¿Puede un donante cumplir un compromiso con una tarjeta 
de crédito o con un retiro bancario automático?  

R. Sí, la diócesis recomienda que todos los donantes cumplan 
sus promesas con una tarjeta de crédito o una transferencia 
electrónica de fondos (retiro automático de fondos bancarios), 
pero especialmente aquellos que optan por pagar su promesa 
mensualmente. Encontrando a Cristo recibirá miles de promesas 
durante la campaña, y más del 80 por ciento de los donantes 
optarán por hacer pagos mensuales. Si todos los donantes 
mensuales cumplen con sus compromisos mediante tarjeta de 
crédito o retiro bancario automático, ahorrarán a la campaña 
considerables costos asociados a los recordatorios mensuales, 
los sobres de devolución, el servicio postal y el tiempo del 
personal para procesar los pagos

P. ¿Son deducibles de impuesto las donaciones a la campaña? 
R. Usted recibirá un reconocimiento de su donación para 

propósitos de pago de impuestos. Por favor también consulte 
con sus expertos fiscales y financieros..

P. ¿Cuál es el costo de la campaña como porcentaje de ingresos? 
R. El costo de la campaña relativo a la meta financiera es 

de aproximadamente 6 por ciento. Este  costo incluye el 
asesoramiento profesional para la recaudación de fondos por 
más de dos años, materiales promocionales impresos para más 
de 130,000 familias, videos para la campaña especialmente 
producidos, manejo de la base de datos y reconocimiento de 
donaciones y del pago de compromisos para decenas de miles 
de donadores. Todos los costos son cuotas fijas para los servicios 
realizados.

La Diócesis de Austin pagará todos los costos de campaña. 
El porcentaje parroquial será asignado exclusivamente a las 
necesidades que la parroquia identifique.

P. Además de dar, ¿de qué otra manera puede la gente ayudar  
a la campaña?

R. La oración está en el corazón del Evangelio. Cada familia debe 
orar por el éxito de esta campaña y por la Diócesis de Austin. 
Sus oraciones son una gran donación para Encontrando a Cristo.

Además, cada pastor pedirá la asistencia de un equipo de 
voluntarios dedicados, para asegurar que la campaña parroquial 
sea un éxito. Si usted está interesado en ayudar, por favor  
llame a su parroquia o a la oficina de campaña, llamando al 
(512) 949-2400.


