Reporte Anual 2016

DIÓCESIS DE WORCESTER

Queridos hermanos en Cristo,
A medida que comenzamos un nuevo año en el calendario, lleno de esperanzas para el futuro, permítanme reflexionar un momento sobre el último
año fiscal de la Diócesis de Worcester que terminó el 31 de agosto del 2016.
Me complace reportarles que terminamos el año con un sobrante de 0.8%
ó $210,373 incluyendo ganancias en inversiones realizadas y no realizadas.
Esto fue posible en gran parte gracias a las operaciones fiscales conservadoras de nuestras agencias y ministerios, especialmente la administración central. Nosotros
también nos beneficiamos del Fondo de Expansión Diocesano (DEF, por sus siglas en inglés) que
mostró un sobrante de $791,737 incluyendo $233,366 en ganancias de inversiones no realizadas,
mientras ayudamos a parroquias que enfrentaron dificultades el año pasado.
Hubieron muchos signos positivos el año pasado, incluyendo el éxito de $5 millones de la
campaña anual de Partners in Charity, que beneficiara agencias y ministerios en el año fiscal del
2017. Cuando observes el uso de fondos de Partners in Charity del año pasado, verás como llegar a
nuestro objetivo es una gran bendición para decenas de miles de personas que necesitan ayuda
espiritual, educativa y caritativa proporcionada por estos ministerios.
Otros indicadores positivos incluyen una reducción de $960,583 en las cuentas por cobrar de
diferentes parroquias, además de una reducción de nuestro balance de crédito de $300,928. El
periódico católico ha operado con un subsidio más pequeño que en los últimos años y la jubilación
de los sacerdotes experimentó un déficit menor que el año anterior de $327,960, gracias en gran
parte al éxito de la iniciativa Celebrando el Sacerdocio.
Nuestro apoyo para la educación católica con nuestras Escuelas Centrales Católicas incluye
ofrecer estabilidad de matricula con marketing enfocado en la importancia de una educación
católica. Además, nuestro compromiso con los seminaristas sigue siendo fructífero en nuestra
diócesis debido a que ordenamos a dos nuevos sacerdotes en junio y uno en diciembre del 2016.
El sistema de cementerios St. John, el cual incluye 13 cementerios, fue asistido con el monto de
$165,028 por Partners in Charity.
Le doy gracias a Dios por los muchos sacerdotes y laicos que donan de su tiempo y conocimiento
para ser consejeros en diferentes juntas de asesoria, incluyendo al Comité Diocesano de Finanzas,
Comité Diocesano de Inversiones, el DEF, Junta de Gobernadores, Junta de Partners in Charity,
Junta Diocesana de Escuelas, Consorcio de las Escuelas Católicas San Pablo, y el Comité
Consejero Celebrando el Sacerdocio.
Ante todo, les doy las gracias a nuestros donantes y voluntarios que, a través de sus donaciones
y talentos, apoyan la misión de la Iglesia Católica en el centro de Massachusetts.
(Continúa en la página 2)

Llamados por la
fe para ofrecer
esperanza...
251 candidatos completaron la
iniciación en la Iglesia Católica a
través de RCIA
9,978 personas fueron atendidas
por Pernet Family Health Service
17 seminaristas se están preparan‐
do para el sacerdocio 2 sacerdotes
fueron ordenados en junio y 1 en
diciembre del 2016 para el minis‐
terio parroquial en nuestra dióce‐
sis
La Oficina de Educación Religiosa
apoya a 2.268 catequistas y líderes
catequísticos que, a su vez, cate‐
quizaron a 16.789 niños y adoles‐
centes en nuestras parroquias
31 Parroquias participaron en el
proceso de Vital 3.0 para desarrol‐
lar un ministerio juvenil más efec‐
tivo y discipulado en las par‐
roquias.
400 Adolescentes de nuestra
Diócesis asistieron a la Conferen‐
cia Juvenil East Steubenville de
grupos parroquiales y con New
Evangelization Worcester.
1562 estudiantes asistieron a las
Escuelas Católicas Centrales, que
es el 22% de todos los estudiantes
en las escuelas católicas de nues‐
tra Diócesis

En sus propias palabras...
Nueve agencias comparten sus historias de esperanza
Pernet Family Health Service
Pernet Family Health Service, Inc., un
beneficiario de “Partners in Charity”, se
compromete a apoyar a las familias en
su desarrollo físico, social, psicológico y
espiritual.
Es una agencia de salud y servicios so‐
ciales basada en el vecindario que
atiende a familias de bajos ingresos en
el área de Worces‐
ter.
Enraizado en la
tradición de las
Hermanitas de la
Asunción, y basa‐

Continuación de la carta del Obispo de la
página 1

Al concluir el año extraordinario del jubileo de la misericordia en noviembre de
2016, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco escribió estas palabras: "La misericordia no puede convertirse en un simple
paréntesis en la vida de la Iglesia;
Constituye su propia existencia. "Juntos,
somos el rostro de la misericordia actuando
a través de los esfuerzos de nuestras
agencias y ministerios trabajando en conjunto con su parroquia. Al hacerlo, somos
llamados por la fe a ofrecer esperanza a
todos los que nos encontramos, extendiendo así la Buena Nueva a todos.
Los ingresos y los gastos sólo cuentan
parte de la maravillosa historia de la misión
de nuestra Diócesis. Los invito a que dejen
que algunos de nuestros directores de
nuestras agencias cuenten la historia de su
ministerio junto con los aspectos más
destacados del año pasado.
Sinceramente suyo en Cristo,

S.E.R. Robert J. McManus
Obispo de Worcester

da en la dignidad para todos, utilizamos un
enfoque completo para proporcionar servicios
de enfermería en el hogar, servicios sociales
integrales, servicios de comida de emergencia
y educación para la vida familiar de los más
vulnerables en la sociedad: madres solteras,
padres encarcelados, niños en hogares de alto
riesgo, recién llegados y personas sin hogar o
desempleadas. Sheilah Dooley, Directora
Ejecutiva

Matrimonio y Familia
La Oficina de Matrimonio y Familia se esfuer‐
za por construir una cultura de vida y una
civilización de amor promoviendo las ense‐
ñanzas de la Iglesia Católica sobre el matri‐
monio, la sexualidad humana y la familia. Los
programas de preparación matrimonial, el
matrimonio en curso y la educación y el en‐
riquecimiento de la familia, los recursos y los
servicios de apoyo pastoral sirven para invitar
a todas las personas a abrazar el glorioso plan
de Dios para el matrimonio y la familia a
través de cada persona humana creada a Su
imagen y semejanza. Nos esforzamos por
ayudar a las personas a desarrollar una com‐
prensión renovada del significado del matri‐
monio como Dios lo pretendía desde siempre
y mantener el matrimonio y la familia como
un testimonio vivo del amor de Dios para
toda la humanidad. Allison LeDoux, Directora

Ministerio de Televisión
El ministerio de la televisión es ante todo un
ministerio para los católicos de nuestra dióce‐
sis y más allá del centro de Massachusetts que
a menudo tienen raíces locales. Al traer la misa
diaria, la misa dominical y el rosario familiar en
las casas de la gente por televisión, (cable e
internet) mantenemos a los católicos conecta‐
dos que de otra manera no pueden unirse a su
comunidad parroquial. Esta incluye a aquellos
que están enfermos, ancianos, cuidadores y
aquellos que están lejos de la diócesis o fuera
del país por asuntos de negocios y/o los mili‐
tares. Olive, una espectadora, escribió: "Como
una anciana encerrada, quiero que sepas que la
misa diaria comienza mi día. Agradezco a
todos los maravillosos sacerdotes que prestan
su servicio". También ayudamos a mantener a
los católicos informados con una variedad de
programas mensuales de TV e internet,
incluyendo Fe en Acción con Partners in
Charity, conversaciones con el Obispo
McManus e historias de vocaciones.
Ray Delisle, Director

Formación Sacerdotal Con nua
La formación sacerdotal continua ve a los
sacerdotes como seres humanos, llamados de
entre el pueblo de
Dios, discípulos de
Jesucristo y miembros
del Orden del
Presbítero. El objetivo
de la formación sacer‐
dotal continua es
promover un proceso integral de crecimiento
constante en la vida del sacerdote: desarrollar
profesionalmente y profundizar cada aspecto
de la formación humana, espiritual,
intelectual y pastoral, para que el sacerdote
pueda seguir su ministerio pastoral con celo y
dedicación. Fr. Ronald Falco, Director

Educación Religiosa
La Oficina de Educación Religiosa promueve y
asegura la calidad de la educación religiosa en
la Diócesis de Worcester. Asistimos a todas las
parroquias y escuelas para proveer de pro‐
gramas de educación religiosa, preparando y
certificando catequistas y líderes catequísticos
para las parroquias y apoyándolos con recursos
de educación religiosa actuales y de alta cali‐
dad. Nuestro personal se esfuerza por ofrecer
una educación religiosa de calidad para toda
las oportunidades de educación ya sean en

centros o por internet. Por ejemplo, Carolyn
de Charlton completó la certificación básica
de catequistas con el programa en línea
Echoes 3.0 que fue piloto en nuestra diócesis
en el 2016. Ella descubrió que estaba motivada
para profundizar en el tema desde que se
conectaba por internet y lo encontró gratifi‐
cador. Mary de Winchendon completó la
certificación ARE a través de los cursos
Catequista Master ofrecidos por nuestra ofici‐
na. Ella es una líder catequética en la
Parroquia Inmaculada del Corazón de María
en Winchendon y también enseña religión en
la Escuela San Antonio en Fitchburg.
Elizabeth Marcil, Directora

Respeto a la Vida
La Oficina de Respeto a la
Vida implementa el Plan
Pastoral de Actividades
Episcopales de los Obispos
de E.U. en el que somos
llamados católicos para defender la dignidad
de la persona humana desde la concepción
hasta la muerte natural. Trabajamos diligen‐
temente para proclamar el Evangelio de la
Vida a través de cuatro áreas: oración, edu‐
cación, cuidado pastoral y pólizas públicas.
El proyecto Rachel es uno de los ministerios
de esta oficina. Brenda (no es su nombre real)
estaba llena de culpa y dolor por casi 40 años
después de un aborto. A través de la miseri‐
cordia de Dios, ella se reunió con el minis‐
terio Proyecto Rachel y fue capaz de alcanzar
sanación. Descubrió los muchos factores que
contribuyeron a su trágica decisión y se acer‐
có más al Señor, encontrando la paz en su
vida a través del perdón sacramental y una fe
renovada. Allison LeDoux, Director

Jóvenes y Jóvenes Adultos
Nueva Evangelización Worcester para Jóvenes
y Jóvenes Adultos (NEW) promueve, fortalece
y apoya un enfoque integral del ministerio
juvenil que reconoce la diversidad cultural,
étnica, de desarrollo y espiritual que está
presente entre los adolescentes católicos, los
jóvenes adultos y sus familias. Las responsabi‐

lidades del programa incluyen: capacitación y
formación continua para los líderes del minis‐
terio parroquial, principalmente a través del
Proceso Vital 3.0; recursos en la pastoral
juvenil para parroquias y la organización de
eventos diocesanos para estudiantes de
escuelas intermedias y secundarias, estu‐
diantes en la universidad y jóvenes adultos.
Fr. Nicholas Desimone, Director transitorio

Diaconado
La Oficina del Diaconado ayuda a los hom‐
bres que están considerando esta vocación de
servicio a discernir y prepararse para la
ordenación. Por un período de cinco años,
ofrecemos instrucción en el aula, retiros y
oportunidades para el crecimiento profesional
y personal, incluso después de la ordenación
para los diáconos y sus esposas. Los diáconos
sirven a la Iglesia a través del ministerio del
altar, la palabra y la caridad. A través de estos
ministerios proclaman el Evangelio, predican,
enseñan, bautizan, atestiguan matrimonios,
cuidan a los pobres y los necesitados y pro‐
porcionan tantas otras formas de servicio
dentro de la parroquia y en la comunidad.
Diácono Anthony Surozenski, Director

48,000 personas fueron atendidas en
9 centros de Organizaciones benéfi‐
cas católicas alrededor del condado
de Worcester.
$ 777,566 en la asistencia de
matrícula se otorgó en las escuelas
parroquiales y católicas centrales de
Partners in Charity y la dotación
Forward in Faith, que reunió el
20.3% de la necesidad identificada
Los catequistas aprovecharon 8 cur‐
sos de certificación diferentes ofreci‐
dos el año pasado y 4 talleres.
12 nuevos catequistas recibieron la
certificación provisional, 4 lograron
la certificación básica y 12 recibieron
la certificación Master Catechist.
250 adolescentes participaron en la
Liga de Baloncesto. 227 adolescentes
participaron en la Liga de Voleibol.

Vocaciones
La Oficina de Vocaciones Sacerdotales
promueve la consideración de todos los va‐
rones católicos en la diócesis (de cierta edad y
estado de vida) para considerar seriamente la
posibilidad de que Dios los llame al servicio de
toda la vida como un sacerdote bueno y santo
a través de una variedad de esfuerzos. También
supervisa la educación y formación de sus ac‐
tuales seminaristas. Operamos la Casa de Estu‐
dios del Santo Nombre de Jesús para ofrecer
una residencia y un programa de formación
para los seminaristas que necesitan educación
universitaria y educación de ESL antes de sus
estudios formales en seminarios ubicados fuera
de nuestra diócesis. Fr. James Mazzone, Direc‐
tor
Fotos cortesía de la Oficina de Comunicaciones,
Partners in Charity, NEW, Pernet, y The Catholic Free
Press.

Hubo 54,128 vistas de las misas de
TV en el Internet el año pasado y
26,000 vistas de programas produci‐
dos por la diócesis. El ministerio de
la TV produjo más de 350 programas
que incluían misas, especiales devo‐
cionales e informativos.
13 hombres se preparan para ser‐
Diáconos permanentes ordenados;
118 diáconos sirven en nuestras par‐
roquias y agencias y son apoyados
por la Oficina del Diaconado.
La Formación Sacerdotal contínua
patrocinó 6 talleres y retiros además
de la Asamblea Presbiteral anual.
Con la ayuda de la Oficina de Es‐
cuelas Católicas, All Saints Academy
abrió en Webster y una nueva
escuela Católica privada inauguró
en Gilbertville.

Annual Report on Financial Activities FY2016
SUPPLEMENTAL DETAILS – prepared by the Office of Fiscal Affairs
Central Administration

Partners in Charity

Revenue Sources
Donations (raised in FY2015)
Less Uncollected Pledges
Available Funds for Use

$4,881,860
175,597
$4,706,263

Use of Funds:
African Ministry
$7,162
Campus Ministry
73,461
Catholic Charities
350,000
Ctrl. Catholic Schools Assessment Subsidy 7,350
Central Catholic Schools Subsidy
339,409
Development
381,932
St. John Cemetery System
165,029
Office of Marriage & Family
42,764
Grant-In-Aid
350,000
Haitian Apostolate Ministry
69,806
Hispanic Ministry
74,990
McAuley Nazareth Home
30,000
Chancellor/Communications & TV Ministry 231,224
Office of Divine Worship
67,453
Office of Ongoing Priestly Formation
53,578
Minister to Priests
62,013
New Evangelization for Youth/Young Adults 92,085
Advance Studies for Clergy & Laity
218,123
Pastoral Planning
11,572
Permanent Diaconate Program
75,660
Pernet Family Health
30,000
Priests' Retirement Fund
550,000
Religious Education
270,679
Respect Life Office
55,311
Retired Priests’ Ministry
68,767
Seminarian Education
414,888
St. Paul Cathedral
161,953
Superintendent of Schools
250,620
Vocations & House of Studies
278,421
Wells House Priests’ Residence
2,674
Year of Mercy
8,963
Administration
135,487
Total Use of Partners in Charity Funds: $4,931,374
Partners in Charity Expenses over Rev. ($225,111)

St. John Cemetery System

Revenue Sources:
Revenues from Cemetery Operations $1,179,552
Release of Restricted Funds
77,786
$1,257,338

Expenditures:

$1,422,366

Expenses over Revenue
Partners in Charity Funding

(165,028)
(165,028)*
-0-

* Included in Partners in Charity detail of use.

Revenue Sources:
Cathedraticum
Insurance Program
Realized Investment Loss
Unrealized Investment Gain
Other Income
Bequest
Expenditures:
Bishop's Office
Bishop's Residence
Building Commission
Computer Services
Donations and Memberships
Fiscal Affairs Office
Interest on Indebtedness
Legal Services
Miscellaneous Expenses
Office of Healing and Prevention
Priests' Financial Assistance
Reserve for Bad Debt
Therapeutic Assistance
Tribunal
Episcopal Liaison to Religious
Vicar General Office
Women's Commission
Total Departmental Expenses
Depreciation
Ctrl Admin. Revenue over Expenses
a Line

Priests' Retirement
$2,202,919
1,076,203
(22,888)
260,069
480,172
130,000
$4,126,475
$ 209,980
90,778
102,172
80,080
219,602
406,462
966,330a
28,955
10,348
144,835
268,691
305,665
35,648
114,274
20,262
124,170
2,753
$3,131,005
(121,865)
$873,605

of Credit balance as of Aug.31

$19,288,413

Note: Receivables due from parishes

$6,066,991

Central Catholic Schools

Revenue Sources:
Tuition
Fund Raising & Non-Educational
Bookstore Income
Parish Assessment
Rental Income
Other Income
Expenditures:
Educational Expenses
Fundraising & Non-Educational
Central Catholic Schools Operations
Other:
Partners in Charity Funding
Depreciation
Net Change in Assets

$10,940,068
856,120
42,466
20,125
91,731
143,324
$12,093,834
$12,128,821
283,822
$12,412,643
(318,809)

Revenue Sources:
Partners in Charity Funding
Parish Assessments
Celebrate Priesthood Donations
Investment Income
Bequests/Donations
Other
Expenditures:
Support for Retired Priests
Nursing Home/Assisted Living
Unrealized Gain on Investments
Expenses over Revenue

Expenditures:
Interest on Savings Accounts
Interest Waived on Loans
Bad Debt Expense
Administration
Unrealized Gain on Investments
Revenue over Expenses

79,375
($902,287)

$1,827,659
562,837
$2,390,496
$1,299,234
112,458
240,000
180,433
$1,832,125
233,366
$791,737

The Catholic Free Press

Revenue Sources:
Parish Quota Subscriptions, Net
Direct Subscriptions
Advertising
Print Shop
Miscellaneous Sales
Expenditures:
Newspaper
Print Shop
Expenses over Revenue

$251,036
20,227
214,920
13,406
4,747
$504,336
$618,371
5,061
$623,432
($119,096)

Restricted & Designated Funds

Released:
Forward in Faith
Endowment & Annuities
Donor Restricted & Designated Funds

Change in Designated Funds:

49 Elm Street, Worcester, MA 01609 * 508-791-7171
To learn more visit worcesterdiocese.org for a complete report.

$2,422,938
535,846
$2,958,784

Diocesan Expansion Fund

Revenue Sources:
Interest on Loans
Investment Income

339,409*
(305,853) Expended:
Forward in Faith
($285,253)
Endowment & Annuity Commitments
Donor Restricted Support to Ministries

DIOCESE OF WORCESTER

$550,000*
780,055
280,000
16,675
342,544
7,848
$1,977,122

$524,274
499,253
206,167
$1,229,694
524,274
499,253
129,389
$1,152,916
$76,778

