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Oración del 40° Jubileo
Dios eterno y fiel,

Te damos gracias por caminar junto nosotros,  
tu pueblo de la Diócesis de San José.

Derrama tu Espíritu sobre nuestra Iglesia local,
que nuestras obras de fe y de amor

lleven a otros hacia Jesús, tu Hijo,
y que nuestra Alegría y Esperanza

levante a los cansados de la incertidumbre.

Unidos a San José y a Santa Clara,
continuamos “Caminando Juntos con Esperanza,”

y día a día nos acercamos más a tu Hijo,
nuestra Luz, nuestra Esperanza, y nuestra Salvación,

El que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.

Amén.

Caminando 
 Juntos

con Esperanza
Diócesis de San José

Algunas de las fotos en este documento fueron tomadas antes de la pandemia o antes 
de la variante Delta cuando no se requerían máscaras en espacios interiores.
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El Resumen del Año

parroquias y misiones

54

estudiantes de 
educación religiosa 

(Pre-K a 12o)

6,833

27 
escuelas con  

8,717
estudiantes (Pre-K a 12o)

2 
cementerios 

135 
sacerdotes

católico 
689,000

10,490 sacramentos

3,841
 bautismos

2,693  
confirmaciones

3,351 
primeras comuniones

605 
matrimonios

8 
seminaristas
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Como discípulos misioneros de Cristo, la cancillería 
asiste al Obispo en la administración y el 
cuidado pastoral de nuestra Iglesia multicultural, 
colaborando con parroquias, escuelas y otras 
organizaciones para construir el Reino de Dios.

238 
hermanas  
religiosas

26
hermanos religiosos

28 
diáconos 

permanentes

620 
catequistas

 

Tabla de Contenido

27 
escuelas con  

8,717
estudiantes (Pre-K a 12o)



Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:
Desde los tiempos de Abraham y Sara, el pueblo de Dios siempre ha sido llamado 
a caminar. Nuestra Iglesia local en la Diócesis de San José ha recorrido 40 años 
en fe, esperanza y amor. Este año, hemos mirado hacia atrás a nuestra historia. 
Apreciamos la presencia y el trabajo de Dios entre una diversidad de personas en 
el Condado de Santa Clara.

Sin embargo, la llegada de la pandemia cambió la vida de todos. Las parroquias y 
escuelas se cerraron. Se cancelaron las Misas públicas. ¡Sin embargo, mostrando 
resistencia, perseverancia, y creatividad, nosotros (párrocos, sacerdotes, religiosos, 
feligreses, maestros, estudiantes, personal y, de hecho, toda nuestra familia 
diocesana) nos unimos y decidimos que el distanciamiento físico no significaba, 
no significaría, distanciamiento espiritual!

La cancillería (las oficinas centrales de apoyo administrativo y ministerial de 
la diócesis) colaboró con nuestras comunidades parroquiales y escolares para 
ayudarlas a lidiar la tormenta pandémica gracias a los fondos del Llamado Anual 
Diocesano (ADA).

Agradezco a nuestro clero y ministros laicos que han estado al frente celebrando 
la Eucaristía y los sacramentos en medio de restricciones estrictos; para transmitir 
nuestra fe a nuestros niños y jóvenes; proporcionando alimentos y apoyo a quienes 
han perdido su empleo y vivienda; educando a los niños; y preparando a los 
ministros para un entorno virtual en medio de la devastación de COVID-19.

¡Agradezco a nuestros feligreses quienes apoyan fielmente tanto a sus parroquias 
como al Llamado Anual Diocesano (ADA) con sus sacrificios, con sus donaciones 
de tesoro, tiempo, talento y con sus oraciones!

Esta crisis nos ha puesto a prueba. Sin embargo, como verán en las siguientes 
páginas, la colaboración entre las parroquias y las escuelas junto con la cancillería 
ayudó a que nuestras parroquias y escuelas continuaran con su servicio y 
ministerio durante esta pandemia sin precedentes.

Somos una familia, una comunidad de fe, caminando JUNTOS con esperanza. 
Con su generosidad, continuaremos apoyándonos mutuamente para hacer la 
obra de Cristo. ¡Qué hermoso ejemplo de ese apoyo familiar al presenciar la labor 
colaboradora de la cancillería, las parroquias y las escuelas durante la pandemia 
para servir las necesidades espirituales y personales de nuestro rebaño!

Con gratitud y bendiciones,  

Reverendísimo Oscar Cantú 
Obispo de San José 

¡Agradezco a nuestros 
feligreses quienes 
apoyan fielmente 

tanto a sus parroquias 
como al Llamado 
Anual Diocesano 

(ADA por sus siglas 
en inglés) con sus 
sacrificios, con sus 

donaciones de tesoro, 
tiempo, talento y con 

sus oraciones!

 Diócesis de  San José
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Somos una 
familia de fe, 
caminando 

JUNTOS 
 con esperanza 



Parroquias
Nuestras parroquias reconocen el poder de la tecnología digital y la acepta como una 
herramienta importante para llegar a las personas y compartir a Cristo con los demás..
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• La mayor parte de las 54 parroquias y misiones de nuestra 
diócesis estaban transmitiendo Misas en vivo durante la 
pandemia.

• Una vez que pudimos comenzar las Misas en persona, las 
parroquias ofrecieron Misas al aire libre 

• Los Párrocos recurrieron a los canales digitales para 
comunicarse con sus parroquianos y crear un sentido de 
comunidad mientras estábamos físicamente distanciados

• Continuaron los servicios de manera virtual a los confinados 
en sus hogares.

• Siete parroquias organizaron con regularidad distribuciones 
de alimentos para los necesitados.

 EL MEJOR IMPACTO FUE 
MANTENER A CRISTO VIVO 
DURANTE LA PANDEMIA

•  Los feligreses se unieron por internet 
a los servicios de oración, reuniones 
ministeriales digitales, y más.

•  El Señor Obispo Cantú y el liderazgo 
de la cancillería se asociaron con el 
Departamento de Salud Pública del 
Condado de Santa Clara para entender 
las órdenes de salud pública y abogar por 
nuestras parroquias y escuelas.

•  Los párrocos participaron en llamadas 
quincenales de Zoom con el Señor Obispo 
y el liderazgo de la cancillería para discutir 
las pautas que estaban en constante 
cambio, las necesidades litúrgicas y 
ministeriales, abordar preguntas e 
inquietudes, y compartir las prácticas 
recomendadas para los ministerios.

•  Los Vicarios Parroquiales, diáconos y 
sacerdotes jubilados también tuvieron 
llamadas de Zoom regularmente con 
el Señor Obispo y el liderazgo de la 
cancillería.
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Escuelas Católicas

En la Diócesis de San José 26 escuelas 
primarias católicas y una escuela 

secundaria católica sirven con 
orgullo a casi 9,000 estudiantes 

dentro del Condado de Santa 
Clara, enfocándose en la 

comunión, la formación y 
la corresponsabilidad.
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IMPACTO  
El año escolar 2020-21, sin precedentes, redefinió el panorama de la educación. A pesar de los numerosos 
desafíos, el año estuvo marcado por la solidaridad y la esperanza. Unidos como Diócesis, nuestro Departamento 
de Escuelas Católicas, directores, maestros y personal se unieron para rediseñar las oportunidades de fe, 
socioemocionales, y educativas para profundizar el apoyo de cada niño  
y fortalecer continuamente el ministerio de la educación católica.

Después de hacer la transición en sólo unos días a la educación a distancia 
en marzo de 2020, las escuelas comenzaron a dar la bienvenida a miles 
de estudiantes de regreso a clases en octubre de 2020, sin dejar de estar 
completamente comprometidas con las familias que eligieron permanecer a distancia. 
Los directores trabajaron largas horas para garantizar que se implementaran protocolos 
de seguridad para evitar la transmisión de COVID. Los maestros desarrollaron planes 
de aprendizaje integrales y diseñaron nuevas oportunidades para unir a los que están en el 
campus con los que están en casa para que cada niño se sienta seguro, apoyado y conectado 
entre sí. Nuestros educadores y padres se asociaron para garantizar que, si bien la instrucción 
se ve diferente, nuestros estudiantes continuaran creciendo académicamente, personalmente, y 
espiritualmente, superando la pérdida de aprendizaje y el aislamiento que afectó a tantos niños en todo 
el país.

A lo largo del año, nuestras escuelas, familias y estudiantes fueron un hermoso testimonio de perseverancia, 
amor y gracia. Juntos, mantuvimos todas las escuelas abiertas y unidas como comunidad de fe durante la 
pandemia.
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Solidaridad Católica y Desarrollo
Este equipo crea oportunidades para que los fieles católicos acepten la invitación de apoyar la 
misión de la Iglesia en el Condado de Santa Clara. Además, llevamos a cabo el Llamado Anual 
Diocesano (ADA por sus siglas en inglés), ayudamos a las parroquias e involucramos a los donantes 
individualmente y en grupo para fomentar una cultura de solidaridad católica y apoyar la misión de 
la Iglesia.

Debido a la pandemia de COVID, también trabajamos cercanamente en colaboración con los 
párrocos y el personal de la parroquia para implementar las donaciones electrónicas en las parroquias 
y aplicar las prácticas recomendadas para la participación a distancia activa de los feligreses.

Muchas parroquias estaban preocupadas por facilitar las ofrendas semanales durante la suspensión 
de las liturgias en persona. El equipo Diocesano de Corresponsabilidad Católica y Desarrollo ayudó 
a las parroquias a establecer donaciones electrónicas e implementó códigos QR para cada una de 
nuestras parroquias. Nuestro equipo también apoyó a varias parroquias en el llamado de Dar con 
Sacrificio para aumentar las ofrendas semanales.

Cada año, el Equipo de Corresponsabilidad Católica y Desarrollo lleva a cabo el Llamado Anual 
Diocesano (ADA) para apoyar la Misión de la Iglesia Católica. El ADA brinda apoyo económico a 
los ministerios y servicios diocesanos que sirven a todas las parroquias, escuelas y comunidades 
locales de la Diócesis de San José. El ADA también permite que las parroquias recauden fondos 
sustanciales, ya que todos los fondos recaudados sobre la meta individual de cada parroquia son 
reembolsados por completo a la parroquia para utilizarlos en las prioridades locales.
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Estadísticas del ADA 2021 
Meta: $5,894,755.00

Promesas: $8,628,592.51

Promesas Recebidas sobre la Meta: $2,812,727.72

Reembolsos distribuidos hasta hoy: $2,023,700.42

# de Regalos: 16,931

Promedio de regalos: $509.63

Estas estadísticas son hasta el 30 de junio del 2021

IMPACTO
• Apoyó a las parroquias con llamados de donaciones sacrificiales

 V Parroquia Cristo Rey, San José

 V Nuestra Señora de Guadalupe, San José

 V San Juan Bautista, Milpitas

• Creó una página en línea de donaciones para cinco parroquias y diez escuelas, 
códigos QR para 54 parroquias, mensajes de texto para donar, y otras 
oportunidades de donaciones.

• Ofreció apoyo continuo a las parroquias para optimizar el uso de 
donaciones en línea.

• Proporcionó apoyo técnico continuo de ParishSOFT.

• Apoyó la Campaña de Capital Parroquial con motivo del 
programa de reducción de deuda del 40º Jubileo.

 V Nuestra Señora del Refugio, San José

• Continuó a involucrar los miembros del Círculo de 
Excelencia del Señor Obispo en eventos presenciales.
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Comunicaciones

IMPACTO 
• La oficina lanzó la nueva revista impresa The Valley 

Catholic y las noticias electrónicas mensuales con una 
edición conmemorativa del 40o aniversario de la diócesis. 
Esta nueva publicación también tiene un nuevo sitio web 
complementario, donde los lectores pueden encontrar 
contenido evangelizador que pueden usar y compartir con 
familiares y amigos.

• Para facilitar la comunicación con las parroquias y escuelas, 
la oficina renovó el boletín semanal de la cancillería, conocido 
como el “eBulletin,” enviado a más de 2,300 empleados. 
Este resumen semanal redujo significativamente el correo 
electrónico enviado a las parroquias y ayudó a enfocar la 
comunicación para el liderazgo parroquial.

• La oficina amplió la presencia de la diócesis en las redes 
sociales en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn 
con nuevas campañas en las redes sociales, más videos, 
transmisiones en vivo y más, lo que llevó a un aumento del 
100% en los seguidores que ahora suman más de 18,000; 
un aumento de 500% de las impresiones; y un aumento del 
600% en la participación en todas las plataformas.

El equipo de Comunicaciones 
promueve y apoya la misión de la 
Iglesia y el trabajo de nuestro Obispo, 
nuestras parroquias, nuestras escuelas 
y departamentos de la cancillería en 
la proclamación de la Buena Nueva 
de Jesucristo mediante el uso de 
las herramientas y tecnologías de 
comunicación actualizadas para 
inspirar e invitar a las personas a 
encontrar a Jesús y conectarse con sus 
parroquias y escuelas locales.
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Este equipo proporciona experiencia profesional en la administración 
de construcción, compra y venta de propiedades, mantenimiento 
de instalaciones y operaciones en apoyo de las metas del Obispo 
para la Diócesis. Esta oficina también administra los programas de 
compensación de propiedad, accidentes, y trabajadores para la 
diócesis, parroquias, y escuelas.
 

IMPACTO
• Inspecciones de salud y seguridad humana de las escuelas y parroquias para reducir el número y la 
gravedad de reclamaciones por caídas, pérdida de propiedad, y otros reclamos o riesgos.

• Desarrolló planes de mantenimiento y un estudio de reserva para cada escuela diocesana para 
identificar los artículos que necesitan mantenimiento, reparación y reemplazo en el futuro.

• Desarrolló capacitaciones sobre COVID-19 para minimizar la posible propagación del virus.

• Ayudó a facilitar clínicas móviles en nuestras parroquias.

• Colaboró con el Condado y las parroquias en políticas y procedimientos para mantener a los 
clérigos y los empleados laicos seguros durante la pandemia y responder a los requisitos de 
informes de COVID-19.

El equipo de Finanzas se encarga del análisis financiero, 
el presupuesto y las inversiones, y las necesidades de 
instalaciones y seguros en toda la diócesis.

IMPACTO
• Congeló la pensión para hacerla financieramente viable, reduciendo la 

responsabilidad por pensiones no financiadas en aproximadamente  
$30 millones.

• Eliminó $23 millones de la deuda.

• Hiso que la cuenta de depósito y préstamo fuese lucrativo - disminuyó 
las obligaciones por $5.5 millones y distribuyó $500k en fondos de 
contrapartida para reducir la deuda de nuestras parroquias / escuelas 
más necesitadas.

• Aumentó las reservas de seguros por aproximadamente $25 millones

Instalaciones, Gestión de Riesgos y Seguros

Finanzas



Página 16     2020-2021 Informe de Impacto    Diócesis de San José

Formación en la Fe
Siguiendo el llamado para acercar a las personas a Jesús, el equipo de Formación en la Fe 
promueve la formación de niños y adultos ofreciendo retiros, certificaciones catequéticas, 
y cursos sobre temas catequéticos de formación en la fe para la formación de ministros. El 
equipo también apoya a los ministros de formación en la fe en nuestras parroquias, al ofrecer 
recursos y herramientas y supervisión de la implementación de las políticas de formación en 
la fe católica para la Diócesis de San José.

IMPACTO 
• El Programa de Certificación de Catequistas contó con 70 participantes de habla inglesa y 120 de habla hispana.

• Recopilando los aportes de colaboración y las prácticas recomendadas de nuestras parroquias, la Oficina de Formación de 
Fe de la Diócesis desarrolló y revisó protocolos para llevar a cabo clases virtuales de formación en la fe y preparación para 
los sacramentos durante la pandemia.

• Formación virtual de Directores de Formación en la Fe.

• Proporcionó cuentas de Zoom para todos los catequistas en todas las parroquias para continuar con su ministerio con 
niños y adultos.

• Facilitó 3,841 bautismos, 2,693 confirmaciones y 3,351 primeras comuniones.

• 140 adultos y 170 niños de 50 parroquias se unieron a nuestra Iglesia Católica en Pascua.
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El equipo de Vida Familiar apoya el ministerio parroquial 
de matrimonio y vida familiar, fortalece la preparación 
matrimonial, forma y anima a los padres, ofrece 
enriquecimiento matrimonial y promueve la planificación 
familiar natural.

Vida Familiar

IMPACTO
• Realizó 13 clases de preparación matrimonial (seis en inglés y siete en español) 

para más de 250 parejas.

• Realizó 29 clases de planificación familiar natural (22 en inglés y 7 en español) 
con más de 500 participantes y 425 sesiones privadas de seguimiento.

• Coordinó nuestra Misa Anual de Aniversario de Bodas con la participación de 
125 parejas.
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El equipo de Recursos Humanos apoya a los 2,500 empleados 
mientras llevan el mensaje de Cristo a la gente del Condado 
de Santa Clara. La Oficina para la Protección de Niños y 
Adultos Vulnerables se encuentra dentro del Departamento 
de Recursos Humanos, esta oficina ayuda a parroquias y 
escuelas a asegurar que todos los empleados y voluntarios 
estén capacitados para reconocer y prevenir el abuso sexual 
de menores y adultos vulnerables a través de nuestro 
programa de Ambiente Seguro.
 

El equipo de Tecnología de la Información brinda apoyo 
tecnológico a las 26 escuelas primarias, incluyendo el apoyo 
directo a 14 escuelas. El equipo también brinda un servicio 
completo a dos cementerios y a todos los departamentos  
de la cancillería. En total, el equipo apoya a más de  
2,800 usuarios de tecnología.

IMPACTO   
• Respondió a más de 20,000 solicitudes de servicio ServiceDesk.

• Construyó seis redes completas en parroquias y escuelas.

• Proporcionó más de 100 cuentas de Zoom para el ministerio en línea.

• Apoyó a la cancillería y las escuelas para que pasaran del aprendizaje  
presencial al aprendizaje a distancia de un día para otro

Recursos Humanos

Tecnologías de la Información

IMPACTO 
• Ayudó a las parroquias y escuelas a navegar las políticas de COVID, incluyendo el 

teletrabajo, horas de enfermedad pagadas suplementarias de COVID-19, permisos de 
ausencia, acomodaciones laborales, requisitos de viaje, seguimiento de informes y exposición, 
y certificación y seguimiento de vacunas.

• Se completaron 859 capacitaciones de ambiente seguro.
• Realizó seis talleres, capacitando a 40 directores de cancillería en la integración de nuestra 

misión, visión, valores, desarrollo de capacidades de liderazgo y desarrollo de habilidades de gestión de personas.
• Realizó dos sesiones de apoyo para la salud y el bienestar de los empleados y seminarios web del Programa de Asistencia al 

Empleado (EAP por sus siglas en inglés).
• Fueron incorporados / transferidos 171 nuevos empleados.
• Se completaron 3,173 transacciones de empleados de recursos humanos.
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El Instituto de Liderazgo Ministerial es un curso de estudios de tres años 
que proporciona una base en teología católica, espiritualidad, educación y 
capacitación en liderazgo para aquellos que demuestran la capacidad o el 
potencial para servir como líderes en parroquias.

IMPACTO 
• Se trasladó el Instituto de Liderazgo Ministerial a un formato en línea  

debido a la pandemia.

• Asistió a 135 estudiantes (62 en los cursos de inglés y 73 en los cursos de español).

• Graduó a 36 estudiantes en 2021.

Tecnologías de la Información
Instituto de Liderazgo Ministerial
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Este equipo promueve la dignidad de la persona humana a través de la educación, el 
activismo, y la oración. La oficina ofrece oportunidades para crecer en el entendimiento de la 
enseñanza social católica, desarrollar una ética de vida desde la concepción hasta la muerte 
natural, y abogar por el bien común a través de la política pública.

Vida Justicia y Paz

IMPACTO
• Realizó seminarios y liturgias sobre Justicia Racial, Respeto a la Vida y Laudate Sí

 V 400 asistentes a la Misa y Rosario del Día Mundial del Migrante y Refugiado, virtual y presencial.
 V 500 asistentes a la serie y rosarios virtuales del Mes del Respeto a la Vida.
 V 300 asistentes a la Misa Blanca para médicos de primeros auxilios, virtuales y en persona.
 V 350 asistentes a la Misa y conferencia de la Herencia Afroamericana, virtual y en persona.
 V 300 asistentes a la Misa y conferencia con motivo del Mes de los Isleños del Pacífico Asiático-Americana, virtual y en persona.
 V 200 asistentes a la conferencia virtual con motivo del 6º Aniversario de Laudate Sí.

• Justicia Restaurativa
 V  Dió ministerio en tres cárceles del condado, junto con dos capellanes y 100 voluntarios, sirviendo a 4,500 presos en la 

restauración de la justicia con Misas semanales que se reanudarán este verano.
 V Celebró la Misa con el Señor Obispo dos veces en las cárceles de hombres y mujeres.
 V Ministró en dos centros de detención juveniles con dos capellanes y 20 voluntarios, sirviendo a 200 jóvenes.
 V Realizó servicios de oración mensuales en las calles de San José por las víctimas de asesinato en el lugar de cada muerte.
 V Organizó la Misa anual para las Víctimas de la Violencia celebrada por el Señor Obispo y a la que asistieron 50 personas.
 V 128 ministros laicos asistieron a la Red Católica de Justicia Restaurativa de California, y 86 completaron la serie de certificados.
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Liturgia

El equipo Litúrgico prepara liturgias 
para el Obispo, proporciona formación 
litúrgica para ministros laicos en la 
diócesis, ayuda a las parroquias con 
asuntos litúrgicos y coordina las 
principales celebraciones litúrgicas 
diocesanas cada año, incluyendo los 
Ritos de Elección, la Misa Crismal, y las 
ordenaciones.

IMPACTO 
• Con el inicio de COVID-19, las Misas públicas se 

suspendieron por primera vez en más de 100 años el 16 
de marzo de 2020. Sin embargo, las Misas continuaron 
por transmisión en vivo en toda la diócesis.

• Con la guía y colaboración de los párrocos, la cancillería 
escribió y revisó innumerables protocolos para 
transmitir Misas en vivo y celebrar Misas y sacramentos 
al aire libre en persona.

• Para ayudar a las parroquias con todos los cambios a 
causa de la pandemia, se promovieron adaptaciones 
litúrgicas a los sacramentos y se actualizaron con 
frecuencia a medida que cambiaban las pautas de salud 
pública.

• El Obispo celebró 20 liturgias episcopales, la mayoría de 
las cuales fueron transmitidas en vivo.



Página 22     2020-2021 Informe de Impacto    Diócesis de San José

La Administración Central de la diócesis (Vicario General, Directora de Operaciones, 
Abogado, y Gabinete del Obispo) apoya el ministerio episcopal del Obispo de enseñar, 
santificar, gobernar, y asegurar un servicio coordinado y efectivo de la cancillería a nuestras 
parroquias y escuelas, instituciones, y a nuestros colaboradores locales, regionales, 
nacionales e internacionales.

IMPACTO 
• Realizó la evaluación de la cancillería para asegurar que la Misión Fundamental de la Iglesia esté en el corazón de todo 

ministerio diocesano y para mejorar el apoyo a las parroquias y escuelas. Como resultado:

 V Promovió la Misión, la Visión, los Valores y las Prioridades de la Misión de la Cancillería enfocándose en servir a cada 
parroquia, escuela, y a la Iglesia total lo mejor posible.

 V Desarrolló 45 prioridades para la cancillería basadas en los comentarios de la evaluación y comenzó a implementar estas 
recomendaciones, tomando en cuenta la pandemia y las limitaciones financieras.

 V Tuvo una mejora importante en la encuesta de satisfacción de diciembre del 2020, con nuestros departamentos 
administrativos recibiendo una calificación con promedio de bueno o mejor en la capacidad de respuesta, colaboración y 
comunicación en nuestras parroquias

Planificación y Eficacia de la Misión 

Fr. Joseph BenedictMsgr. Wilfredo Manrique Fr. Gerardo MenchacaFr. Hao Dinh

Rosio Gonzalez Josh Bennett Dorothy Carlson Brian Mooney
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El Tribunal maneja los asuntos judiciales 
de la Iglesia, incluyendo el tramitar los 
casos de matrimonio y proveer opiniones 
canónicas al Obispo, los departamentos 
de la cancillería, las parroquias, los 
miembros de los fieles y a todas las 
personas que buscan información sobre 
la ley de la Iglesia, especialmente con 
respecto a los sacramentos. El Tribunal 
busca eliminar los obstáculos para las 
personas que se sienten marginadas 
dentro de la comunidad de fe.

Tribunal IMPACTO 
• Aceptó 77 peticiones de trámites a 

dministrativos y judiciales.

• Completó Veredictos Finales en 88 casos.

• Realizó cuatro talleres para 30 clérigos parroquiales 
y ministros laicos.
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La Oficina de la Vicaría para el Clero proporciona formación 
y apoyo importante al clero y asegura el cuidado amoroso 
a los sacerdotes jubilados. Esta oficina incluye el programa 
de formación de cinco años para preparar a los hombres 
para la ordenación como Diáconos Permanentes.
 

Vicaría para el Clero

IMPACTO
• Proporcionó programas para la educación continua y la formación del clero a 

través de la semana de estudio, el día de retiro, el retiro anual, el año sabático y 
otras oportunidades de aprendizaje, como habilidades o dominio del idioma.

• Apoyó a varios sacerdotes internacionales en administrar su estatus migratorio, 
desde visas R-1 y solicitudes de residencia permanente.

• Brindó servicio a 45 sacerdotes jubilados, mejorando su salud y planificando las 
necesidades del futuro y atención residencial.

• Tramitó permisos para 83 sacerdotes y diáconos visitantes para poder celebrar el 
ministerio sacramental en la diócesis.

• Organizó la semana de estudio del clero para 118 sacerdotes en mayo de 2021.

• Celebró liturgias para avanzar a cinco hombres a la Candidatura, Lector 
Instituido y Acólito Instituido en la catedral.
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El equipo de Vocaciones ayuda a las personas 
a discernir una vocación para ser ordenado o 
de servicio a la Iglesia, apoya a quienes están 
discerniendo este llamado, brinda capacitación 
y educación a quienes desarrollan su vocación, 
y organiza retiros, recursos y eventos para 
promover y orar por las vocaciones.
 

Oficina de Vocaciones

IMPACTO
• Realizó cinco retiros de discernimiento con un total de  

58 asistentes.

• Brindó apoyo y educación para ayudar a 8 seminaristas.

• Ordenación de un diaconato permanente y una  
ordenación sacerdotal.

• Realizó nuestro Retiro de  
Discernimiento Quo Vadis.
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Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos
El Ministerio de Jóvenes asegura que los jóvenes católicos (de edades de escuela media y 
secundaria) y los jóvenes adultos (de 18 a 39 años) tengan la oportunidad de evangelizar 
y encontrar a Cristo a través de los sacramentos, la oración, la formación, el ministerio y 
el servicio. Nuestro equipo principal apoya al personal parroquial y a los voluntarios que 
trabajan con jóvenes y adultos jóvenes con oportunidades de formación.
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IMPACTO 
• Creó un nuevo criterio de seguridad, código de conducta 

y formularios de permiso para apoyar a las parroquias con 
programas juveniles en línea durante la pandemia.

• Llevó a cabo ocho sesiones de capacitación en las comunidades 
inglesa e hispana para ministros y líderes de jóvenes y jóvenes 
adultos enfocadas en el apoyo a la pandemia y el intercambio de 
recursos.

• Reunió a 260 jóvenes y jóvenes adultos en una serie Cuaresma 
semanal, nombrado De Cenizas a la Gloria, con presentaciones 
por parte de sacerdotes, diáconos y seminaristas de nuestra 
diócesis.

• Realizó retiros virtuales de Cuaresma en parroquias de toda la 
diócesis en inglés y español para más de 500 jóvenes y adultos 
jóvenes.

• Reunió a 2000 jóvenes y familias en dos misiones cuaresmales 
vietnamitas.

• Reunió a 20 jóvenes y sus familias en un proyecto de 
servicio virtual de una semana que apoyó a los pobres y otras 
comunidades.

• Celebró Misas para jóvenes mensuales a las que asistieron más de 
250 jóvenes en cada una.

• Reunió a 50 jóvenes y adultos jóvenes y sus familias para celebrar 
la Graduación de 2021 en una Misa celebrada por el Señor 
Obispo.

• Organizó reuniones para líderes de jóvenes y jóvenes adultos 
durante la pandemia para apoyar las necesidades de los programas 
diocesanos para jóvenes y jóvenes adultos de las parroquias.
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Finanzas para el Año Fiscal  2020

La Cancillería 
El programa y las 

oficinas administrativas 
de la diócesis, que está 
bajo el control directo 

del Obispo.

La información contenida en este informe proporciona una descripción 
financiera de la Diócesis de San José. El Obispo Oscar Cantú es el líder 
espiritual de la Diócesis Católica Romana de San José. También es el 
único miembro del Corporativo del Obispo Católico de San José. La 
corporación formada por varias entidades financieras.
 
Incluyen:

-

Las parroquias
incluyendo las 

escuelas primarias 
parroquiales, 
son unidades 

canónicas 
independientes.
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Todos los números de dólares en esta página representan millones. Los estados financieros  
auditados están disponibles en el sitio web de la Diócesis de San José.

Year
Parish Plate 

Income
16/17 $34.3
17/18 $34.8
18/19 $35.6
19/20 $35.5
20/21 $30.3

Ingreso Ordinario Parroquial
Las parroquias de la Diócesis de San José vieron una 
disminución en los ingresos de ofrendas. Desde el 1 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, los ingresos 
ordinarios (las ofrendas de los domingos y días de 
obligación) disminuyeron un 14.6% a un total de $ 30.3 

Depósito y Préstamo
El Fondo Parroquial de Depósitos y 
Préstamos es una organización dentro 
de la diócesis de ahorros y préstamos 
mantenida y auditada por separado creada 
específicamente para parroquias y escuelas 
FY19/20: $17.0 Million

Year Deposits Loans
17/18 $87.4 $24.0
18/19 $80.3 $22.3
19/20 $79.6 $19.9
20/21 $87.7 $17.0

Liquidez Neta 
La liquidez neta ha disminuido en los últimos cinco 
años, debido a resultados operativos negativos y 
pérdidas del programa de seguros. Lo que ayudó 
a compensar parte de esta disminución ha sido un 
sólido desempeño financiero de nuestras inversiones

Year Debt
15/16 -$21.5
16/17 -$14.8
17/18 -$21
18/19 -$11.8
19/20 -$12
20/21 -$ 0.9

 
Los ingresos ordinarios se 

redujeron en

-14.6%

La liquidez neta ha tenido 
una mejora general en 
los últimos cinco años 



Página 30     2020-2021 Informe de Impacto    Diócesis de San José

*These numbers have not been audited
 All audited financial statements are available on the Diocese of San José website

Without Donor 
Restrictions

With Donor 
Restrictions Total

Revenue

Gifts, bequests, and collections  838,348 6,388,993  7,227,341 

Fees  6,001,419  -    6,001,419 

Diocesan assessment  4,708,013  -    4,708,013 

Education income  1,235,229  -    1,235,229 

Rental income  604,238  91,257  695,495 

Investment income realized  3,203,464  1,988,932  5,192,396 

Interest income from loans  1,227  -    1,227 

Cemetery revenues  986  -    986 

Insurance premium income  23,540,185  -    23,540,185 

Newspaper assessment income  68,792  -    68,792 

Grant income  -    3,029,955  3,029,955 

Other income  12,607  -    12,607 

Subtotal revenues from operations  40,214,508  11,499,137  51,713,645 

Net assets reclassifications  720,886  (720,886)  -   

Net assets released from restrictions  7,382,475  (7,382,475)  -   

Total revenues  48,317,869  3,395,776  51,713,645 

The Numbers* 
The Roman Catholic Diocese of San José Consolidated 
Statements of Activities Year Ended June 30, 2021
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*These numbers have not been audited
 All audited financial statements are available on the Diocese of San José website

Without Donor 
Restrictions

With Donor 
Restrictions Total

Expenses
Compensation and benefits  9,149,786  -    9,149,786 

Operating expenses  6,535,741  -    6,535,741 

Travel and events  107,129  -    107,129 

Professional services  1,030,782  -    1,030,782 

Insurance  25,019,698  -    25,019,698 

Depreciation  1,281,580  -    1,281,580 

Interest  112,426  -    112,426 

Total expenses  43,237,142  -    43,237,142 

Change in net assets from operations 5,080,727  3,395,776  8,476,503 

Gain (loss) on disposition of assets  1,296,082  -    1,296,082 

Bad debt expense  477,786  -    477,786 

Change in obligations for post-retirement 
benefits  6,206,097  -    6,206,097 

Investment income unrealized  7,272,860  5,071,166  12,344,026 

Income Taxes  -    -    -   

 Change in net assets  20,333,552  8,466,942  28,800,494 

Net assets, beginning of the year, prior to 
restatement  31,579,685  81,980,339  113,560,025 

Cumulative effect of change in accounting 
principle  -    -    -   

Adjusted net assets, beginning of the year, as 
restated  31,579,685  81,980,339  113,560,025 

Net assets, end of the year  $51,913,237   
$142,360,519 



¡Comuníquese con nosotros! 
facebook.com/DioceseSanJose

instagram.com/diocesesanjose

twitter.com/diocesesanjose

linkedin.com/company/diocese-of-san-jose

youtube.com/dioceseofsanjoseca

Caminando 
 Juntos

con Esperanza
Diócesis de San José

1150 North 1st Street, Suite 100 | San Jose, CA 95112 | Phone (408) 983-0100 | DSJ.org

ESCANEAR el QR para 
Visitar Nuestro  

Sitio Web


