¿Que es la Campaña Diocesana del Diezmo?
Nota: La e-informativo de Corresponsabilidad no esta disponible en español.
Si desea hablar con alguien en español sobre estos artículos, favor de comunicarse
con David Llamas dllamas@rcdb.org o llame a (208) 342-1311.

¿Que es Campaña Católica del Diezmo?
Cada año desde que fue establecido en 1964 por el Obispo Sylvester Treinen, la Diócesis Católica
Romana de Idaho ha llevado a cabo una campaña de donaciones anual. La Campaña Católica del
Diezmo (anteriormente el Programa de Desarrollo Diocesano o DDP hasta 2004) comienza cada año
el segundo domingo de Cuaresma. Esta es la fuente principal de financiamiento de apoyo a los varios
ministerios de la Diócesis, nuestra Iglesia Católica de Idaho, y el apoyo de algunos ministerios de la
Diócesis de la Iglesia Nacional y de la Iglesia Universal.
En las palabras del Obispo Treinen al fundar este Diezmo anual hace 51 años, “Nuestro objetivo
primario para contribuir debe ser una ofrenda aceptable a Dios por Su bondad para con nosotros.”
La Diócesis se dirige a todos los católicos de Idaho que pertenecen a las 80 parroquias, estaciones,
misiones y capillas a través de sus respectivos pastores y administradores para el apoyo financiero de
servicios diocesanos pastorales y programas que sirven a la gente en toda la diócesis. El Obispo Peter
Christensen ha establecido las asignaciones diocesanas para la campaña del 2015, que ayudara
financiar los programas enumerados en el folleto de la Campaña Católica del Diezmo (ICA en
Ingles). Financia sólo una porción de los fondos necesarios para operar estos ministerios y la obra de
la iglesia de Idaho.

Como Funciona
La Diócesis, a través de la Oficina de Desarrollo, proporciona material informativo a cada
parroquia. Las parroquias les presentan la Campaña a sus feligreses para contar con la participación
de las más personas que sea posible. Cada parroquia recibe los regalos (incluyendo información de
compromisos y pagos de depósitos) de los parroquianos. Entonces lo resume y envía esta información
a la diócesis para procesarla. La Diócesis envía recordatorios mensuales a los donantes que han
hecho promesas de contribuciones mensuales, procesa pagos, y proporciona informes de su estado y
los cheques de reembolso a las parroquias durante el año. A menudo cuando la gente hace la
promesa, en lugar de un regalo de solo una vez a la CCD (ICA en Ingles), un regalo más grande
financiero es posible.

¿Que hace el fondo de la Campaña Católica del Diezmo?
La Campaña Catholic de Diezmo anual financia aproximadamente 70% de las operaciones anuales del
Centro Pastoral Diocesano y sus ministerios relacionados, incluyendo: educación y formación de todo
católico de Idaho, niños y adultos; asistencia a aquellos en necesidad; cuidado para nuestros
sacerdotes; y formación y educación de futuros sacerdotes, religiosos, diáconos, y ministerios laicos
de la Diócesis. Otras fuentes de ingreso diocesano incluyen inversiones, evaluaciones de la
parroquia, donaciones y subvenciones de individuos, fundaciones, y otros donantes como el
Committee on Home Missions, Black and Indian Missions, y Catholic Church Extension Society.

