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1 de octubre, 2018 
 
 
 
Estimado fiel donante:  

 
Frente a las muchas historias dolorosas que se han reportado en las últimas semanas, 
especialmente las de nuestra propia Diócesis en Brooklyn y Queens, deseamos 
compartir personalmente con usted las perspectivas de la Junta Directiva y el 
personal de la Fundación Católica para Brooklyn y Queens. 
 
Como fundación de su comunidad católica, somos más que una organización 
encargada de brindar apoyo financiero y asesoramiento para ayudar a los programas 
críticos que promueven la misión de la Iglesia –somos miembros de la comunidad. 
Muchos de nosotros somos feligreses, voluntarios para la liturgia y padres de niños 
en nuestras academias y programas de educación religiosa. Estamos profundamente 
tristes de leer las historias de abuso y saber que muchos han visto sus vidas 
arruinadas por estas horribles acciones. 
 

También estamos conscientes de que, debido a estos eventos, muchos de ustedes han 
expresado su preocupación con respecto al uso de sus donaciones. Como una 
organización gobernada por una junta con responsabilidad fiduciaria, tomamos muy 
en serio nuestra responsabilidad de administrar y dirigir adecuadamente las 
donaciones que se nos otorgan en apoyo de la misión de la Iglesia en Brooklyn y 
Queens. Al llevar esto a cabo, es importante tener en cuenta: 
 

• El dinero donado está restringido en todos los casos a la intención que el o 

la donante ha expresado específicamente, al igual  cuando se responde a 

los materiales de publicidad de la Annual Catholic Appeal, Generaciones 

de Fe u otros programas que destaquen los componentes específicos del 

caso. 

 

• La toma de decisiones y la supervisión independientes sobre la distribución 
de donaciones a los programas, es responsabilidad exclusiva de la Junta 
Directiva de la Fundación Católica para Brooklyn y Queens. La Fundación 
cuenta con políticas y directrices establecidas, que incluyen requisitos 
estrictos de informes y documentación para garantizar que cada desembolso 
se realice de acuerdo con los propósitos designados por el donante y/o las 
restricciones de los donantes. Revisamos continuamente dichas políticas y 
directrices y realizamos cambios para fortalecer y mejorar la efectividad 
operativa de nuestros procedimientos para garantizar que los fondos donados 
se desembolsen según lo previsto por nuestros donantes, lo que permite el 
mayor impacto de su donación. 
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• La Fundación Católica tiene la intención de continuar nuestra práctica de ser completamente 
transparente en el informe de nuestra actividad financiera. 

 

• Los ministerios apoyados por los diversos programas de recaudación de fondos administrados 
por la Fundación Católica directamente e inmediatamente benefician a las comunidades fieles 
de nuestras 186 parroquias en Brooklyn y Queens. Por ejemplo, de la campaña capital 
Generaciones de Fe, ya se han desembolsado más de $21 millones en parroquias, financiando 
cientos de proyectos capitales dirigidos a las parroquias. La financiación de la Iniciativa del 
Ministerio Juvenil Católico ha permitido que más de 90 parroquias tengan un ministro de 
jóvenes remunerado. 
 

Lo más significativo para nosotros es expresar que los programas y ministerios que promueven las buenas 
obras de la Iglesia Católica en Brooklyn y Queens no serían posibles sin su apoyo continuo. Su compromiso 

con la misión de la Iglesia de servir a los ancianos, pobres, hambrientos y otros miembros marginados de la 
comunidad de fieles está haciendo la diferencia en tantas vidas. Muchos concluyen que los pasos más 
efectivos que una organización como la nuestra puede tomar es enfatizar la importancia de estos programas 
para que la vida de la Iglesia continúe a pesar de estos desafíos. Su sacrificio financiero proporciona los 
recursos necesarios para evangelizar, formar y transmitir nuestra fe, educar a nuestros jóvenes y alentar las 
vocaciones. Usted es un componente integral de la vida de la Iglesia Católica en Brooklyn y Queens. 
 
Le agradecemos por ser un donante generoso a La Fundación Católica para Brooklyn y Queens, 
Generaciones de Fe, Annual Catholic Appeal, Futuros en Educación y otros programas diocesanos y 
parroquiales. Le pedimos que se una a nosotros para orar por nuestra Iglesia y sus miembros durante este 
período frágil, especialmente por las víctimas de abuso, y lo invitamos a reflexionar sobre la importancia del 
trabajo que usted hace y los sacrificios que usted también hace para mantener viva la fe y las obras de nuestra 

comunidad Católica en Brooklyn y Queens. 

 
Por favor, no dude en llamar a nuestras oficinas con cualquier pregunta que usted pueda tener. Estaremos 
dispuestos a escuchar y ayudar.  
 
 
En la paz de Cristo, 

 
                               
 
 

Joseph E. Geoghan      Msgr. Jamie J. Gigantiello 
Chairman, Board of Directors    Vicar for Development 


