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Similitudes: Diferencias: 

Seminarios: 
 
Los fondos recaudados a través de Somos Piedras Vivas y el 
Llamado Anual designados para los Seminarios, financiarán los 
gastos de funcionamiento. 

 

Seminarios: 
 
Somos Piedras Vivas: Los fondos recaudados se agregarán a una reserva existente. Esta 
dotación generará interés cada año que será utilizado para financiar los Seminarios. El 
principal de dicha reserva no será utilizado. 
Llamado Anual: Los fondos no se agregarán a la reserva y tendrán que ser repuestos cada 
año. 

  

Sacerdotes Retirados: 
 
Los fondos recaudados a través de Somos Piedras Vivas y el 
Llamado Anual designados para los Sacerdotes Retirados 
financiarán los gastos de operación. 

Sacerdotes Retirados: 
 
Somos Piedras Vivas: Los fondos recaudados se agregarán a la reserva existente. Esta 
dotación producirá ingresos cada año que serán utilizados para pagar los costos de 
atención médica/sanitaria solamente de los sacerdotes jubilados. El principal de la reserva 
no se utilizará. 
Llamado Anual: Los fondos no se agregarán a la reserva y tendrán que ser repuestos cada 
año. Además, los fondos del Llamado son utilizados para pagar los gastos relacionados 
con las dos casas de retiro para sacerdotes así como los costos médicos/sanitarios. 

Escuelas Católicas: 
 
Los fondos recaudados a través de Somos Piedras Vivas y el 
Llamado Anual designados para nuestras Escuelas Católicas 
beneficiarán el apoyo a la educación Católica. 

Escuelas Católicas: 
 
Somos Piedras Vivas: Los fondos recaudados se utilizarán para crear una reserva que 
generará interés cada año. Ese interés se utilizará para ofrecer asistencia para el pago de 
matrículas a niños Católicos que actualmente no asisten a escuelas Católicas pero que han 
aplicado a una escuela Católica Arquidiocesana. 
Llamado Anual: Los fondos son utilizados para cubrir los costos de funcionamiento de las 
escuelas y no proporcionan ninguna ayuda de matrícula directamente a los estudiantes. 

Fondo para Renovación de las Parroquias: 
 
Este es un fondo creado recientemente por la campaña Somos 
Piedras Vivas. 

Fondo para Renovación de las Parroquias: 
 
El Llamado Anual no proporciona ningún tipo de financiamiento para este fondo recién 
creado. Esta es una característica única de la Campaña Somos Piedras Vivas. Este fondo 
financiará programas de liderazgo para sacerdotes y laicos además de otorgar subsidios a 
las parroquias para ayudar en sus esfuerzos de evangelización y educación religiosa. 
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Porción de la Parroquia: 
 
Tanto Somos Piedras Vivas como el Llamado Anual compartirán 
fondos con la parroquia una vez que su meta ha sido superada. 

Porción  de la Parroquia: 
 
Somos Piedras Vivas: Una vez que la parroquia supera su meta en Obras de Misericordia 
(aproximadamente el 10% de la meta total de la parroquia), el 50% de los fondos 
recaudados serán devueltos a la parroquia. Si la parroquia sobrepasa su objetivo total, 
entonces el 60% de los fondos por encima de la meta serán devueltos a la parroquia. Cada 
parroquia fue invitada a elaborar una declaración de caso sobre la base de sus 
necesidades. La parroquia recibirá su porción cada trimestre durante la duración de la 
campaña. La parroquia tiene cuatro años para cumplir su meta. 
Llamado Anual: Una vez que la parroquia supera su meta, esta recibe un reembolso del 
62% del dinero que se recauda por encima de la meta. Este reembolso puede ser utilizado 
para operaciones, aumentar/iniciar ministerios o reparaciones capitales. No hay ninguna 
restricción en el uso de la bonificación. La parroquia recibe su parte cada mes de Enero 
después que el Llamado anterior haya finalizado. Cada año se establece una meta para la 
parroquia. 

 

Obras de Misericordia: 
 
Desde que el Llamado Anual fue suspendido por un año mientras 
la parroquia estaba realizando su campaña, el fondo Obras de 
Misericordia proporcionó los ingresos necesarios para financiar 
diversos programas y ministerios, muchos generalmente 
financiados mediante el Llamado Anual. 

Obras de Misericordia: 
 
Somos Piedras Vivas: Este es un objetivo por una sola vez dentro de la meta total de la 
campaña para cada parroquia. 
Llamado anual: El Llamado regresará a cada parroquia después de un año de Somos 
Piedras Vivas. Este será permanente. No puede ser suspendido durante la duración de la 
campaña ya que nuestros programas y ministerios dependen de sus ingresos para su 
financiación. Es una línea de sustento para muchos en nuestra comunidad. 

 
 

 
 

Junto con los cuotas de las parroquias, el Llamado Anual y los ingresos producidos por las distintas dotaciones (algunas mencionadas anteriormente), la 
Arquidiócesis es capaz de financiar los programas y ministerios que tienen impacto en decenas de miles de vidas cada año. Cada componente de la financiación 

es importante en el compromiso general de servir a los necesitados. 


