
corazón de un pastor
Construimos hoy. Proveemos para el mañana. 

La Fundación de la Comunidad Católica 
apoya la misión de la diócesis de Cleveland 
mediante la recaudación de fondos para 
atender las necesidades espirituales, 
educativas y caritativas de la comunidad del 
noreste de Ohio. Establecida en 2000, la 
Fundación también concede subvenciones 
y gestiona activos en nombre de donantes, 
parroquias e instituciones católicas de toda la 
diócesis. 

La Fundación de la Comunidad Católica es 
responsable de la gestión y administración 
de la campaña Corazón de un Pastor. Todos 
los fondos de la Campaña serán recolectados 
y dirigidos por la Fundación para asegurar 
que los fondos se distribuyan de acuerdo con 
el Caso de Apoyo. 

Oficina de campaña
1404 East Ninth Street

Cleveland, OH 44114-1722

 

216-902-1300

www.CatholicCommunity.org/campaign

"Estos hombres, cada uno a su manera, 

irradian el corazón de un pastor. óQuó 

significa esto? Ser compasivo como 

Jesucristo, ser acogedor, perdonar y 

ofrecer el amor de Dios en abundancia 

a todos los que se encuentren".

Rev. Mark A. Latcovich, Ph.D. 
Presidente-Rector  

Seminario de Borromeo/Seminario de Saint Mary

EL CAMINO A LA FORMACIÓN 
SACERDOTAL TOMA NUEVE AÑOS

Cuando un hombre escucha el llamado de Dios al 
sacerdocio, su viaje a menudo comienza con un 
descubrimiento, una conversación con su párroco, un 
miembro de la familia o un feligrés de confianza. Luego, 
con el corazón lleno y el deseo persistente, puede entrar 
en el seminario para discernir la voluntad de Dios para su 
vida.  

El camino del discernimiento que lleva al sacerdocio 
puede tomar 9 años:
• 4 años en el Seminario de Borromeo donde los 

seminaristas estudian filosofía, ciencia y artes liberales, 
y se les asigna un apostolado dentro de la diócesis. Los 
seminaristas de la universidad reciben una Licenciatura 
en Artes de la Universidad John Carroll.  

• 5 años en el Seminario de Saint Mary para un 
programa de formación teológica de postgrado.

Año 1:  Los hombres hacen una declaración de 
candidatura a las órdenes sagradas ante el obispo y 
son instituidos como Acólitos.
Año 2:  Los seminaristas son instituidos como Lectores.
Año 3:  Los seminaristas hacen prácticas en las 
parroquias.   
Año 4:  Los seminaristas son ordenados diáconos 
y participan en la vida parroquial como ministros 
ordenados durante su último año de estudio.  
Año 5:  Los seminaristas se gradúan a principios de 
mayo con una Maestría en Divinidad y son ordenados 
sacerdotes a mediados de mayo.

Le damos las gracias al arzobispo Pérez, quien inició la campaña 
Corazón de un Pastor cuando era obispo de Cleveland, y al 
obispo Malesic, quien se ha comprometido a continuar estos 
esfuerzos.

El Centro de Liderazgo Pastoral (CPL) en Wickliffe alberga  
los seminarios de Borromeo y Saint Mary.

ÚNETE A NOSOTROS 
Estamos agradecidos con el arzobispo Nelson 
Pérez, quien inició esta importante campaña, y bajo 
el nuevo liderazgo del obispo Edward C. Malesic, 
aprovechamos esta oportunidad para fortalecer 
nuestra Iglesia hoy y para las generaciones futuras. 
A menudo hay un momento de exaltación cuando 
un hombre descubre lo que el Señor desea para él y 
responde a ese llamado al sacerdocio. Hoy también 
es un momento emocionante para los fieles de la 
diócesis de Cleveland, un momento para volver a 
comprometernos con nuestros futuros y actuales 
sacerdotes que nos guían en la fe.

El apoyo de ustedes es esencial para fomentar las 
vocaciones, apoyar a nuestros sacerdotes y continuar 
la larga historia de fe edificada por quienes nos han 
precedido. El corazón de un pastor hace sacrificios por 
su rebaño. Oremos, animemos y seamos generosos 
con estos hombres piadosos que sirven a la Iglesia y a 
nuestras parroquias necesitadas. Gracias. 



NOS DESTACAMOS  
ENTRE LOS POCOS 

De las 179 diócesis de los Estados Unidos, solo 
30 tienen su propio seminario independiente. Las 
vocaciones en la Diócesis de Cleveland siguen siendo 
fuertes, incluso cuando las tendencias nacionales 
muestran un descenso. Actualmente, hay 71 hombres 
en formación en el Seminario de Borromeo y en 
el Seminario de Saint Mary, 42 de los cuales serán 
sacerdotes ordenados para el servicio en la Diócesis 
de Cleveland. Los 29 seminaristas restantes están 
discerniendo una vocación sacerdotal para el servicio 
a otras órdenes religiosas, así como a las Diócesis de 
Youngstown, Daegu, Corea del Sur y Vietnam. Tres 
mil hombres han sido formados para el sacerdocio en 
nuestros seminarios. 

Como un guiño a la fuerte cultura vocacional de la 
Diócesis de Cleveland, el Centro de Investigación 
Aplicada en el Apostolado (CARA), con sede en la 
Universidad de Georgetown, reconoció recientemente 
que el Seminario de Borromeo y el Seminario de 
Saint Mary tienen uno de los porcentajes más altos de 
seminaristas nacionales del país.

PARTE I:  
RENOVAR NUESTROS SEMINARIOS -  
EL CORAZÓN DE LA FORMACIÓN 
SACERDOTAL Y EL BIENESTAR HOLÍSTICO  

$20 MILLONES
La renovación interior del Seminario de Borromeo y del 
Seminario de Saint Mary y la Escuela de Graduados en 
Teología es muy necesaria; el edificio tiene más de 70 
años.

La formación holística de los sacerdotes en nuestra 
diócesis requiere renovaciones para proporcionar un 
espacio físico adecuado para:  

• El culto litúrgico, la oración y la reflexión
• El fomento de la formación y el desarrollo 

humano
• El fomento del crecimiento relacional y 

vocacional
• Estudio privado
• La invitación a las interacciones sociales 

Las renovaciones incluirán la renovación de 
las habitaciones de todos los estudiantes con 
baños individuales para los estudiantes de 
postgrado, calefacción y climatización controladas 
individualmente, habitaciones accesibles para la 
ADA, la renovación de las suites de profesores y 
huéspedes, muebles nuevos, un ascensor mejorado 
y un nuevo ascensor que conecta todos los 
pisos, área de salón común y espacio de estudio, 
lavanderías y una Capilla de la Reconciliación 
actualizada. 

La Capilla de la Resurrección, un espacio de oración 
donde los seminaristas se reúnen cinco veces al 
día para rezar y discernir su vocación, también será 
renovada con una nueva entrada de doble puerta, 
la instalación de una fuente bautismal, bancas y 
rodilleras renovadas, la restauración del órgano de 
tubos, nueva iluminación y nuevo mobiliario litúrgico.

PARTE II:
CUIDADO DE LOS SACERDOTES 
RETIRADOS   

$7 MILLONES
En nuestra diócesis, tenemos la suerte de contar 
con 258 sacerdotes activos y 97 sacerdotes 
jubilados que han dedicado sus vidas a servirnos. 
Muchos sacerdotes continúan prestando servicio a 
nuestra comunidad de fe después de la jubilación, 
y estamos llamados a hacer lo que sea necesario 
para proporcionarles el cuidado adecuado. Sin 
embargo, el Fondo de Pensiones de los Clérigos 
Jubilados aún no está totalmente financiado, lo que 
hace temer que los futuros sacerdotes jubilados no 
reciban las pensiones adecuadas. Para asegurar el 
cuidado adecuado de nuestro clero, al tiempo que 
se reducen las primas anuales para las parroquias, 
esta iniciativa asignará $7 millones para cumplir con 
esta importante obligación.

PARTE III:
APOYO A LOS CLÉRIGOS RECIÉN 
ORDENADOS 

$3 MILLONES
Cuando los seminaristas se ordenan, muchos se ven 
agobiados por dificultades financieras. Un seminarista 
que se gradúa hoy puede haber acumulado entre 
$8,000 y $112,000 en deudas de educación, un 
promedio de $38,000. Se necesita apoyo para 
asegurar que estos sacerdotes puedan dedicar sus 
vidas al Señor y servir a nuestras comunidades sin el 
peso de las dificultades financieras. Nuestro objetivo 
es invertir $3 millones en una dotación dedicada a la 
asistencia de pago de préstamos para los sacerdotes 
recién ordenados. 

PARTE IV: 
APOYO A SU PARROQUIA 
Las muchas y vibrantes parroquias que componen 
nuestra diócesis de Cleveland son un pilar de fe, 
esperanza y caridad en nuestras comunidades. En 
respuesta directa a los desafíos planteados por la 
pandemia COVID-19, esta campaña proporcionará 
una oportunidad a nuestras parroquias en toda la 
diócesis para recaudar fondos para las necesidades 
locales urgentes. Consulte el inserto de este folleto 
para más información sobre la visión de su propia 
parroquia para el futuro.

EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA "CORAZÓN DE UN PASTOR" $30 MILLONES

El Rev. Eric Garris con su madre, Jenny, en la parroquia 
de St. Raphael en Bay Village donde sirve como vicario 
parroquial.

Sacerdote retirado, Rev. Thomas O'Donnell.

El reverendo Scott Goodfellow administra las cenizas a los 
estudiantes de escuelas católicas durante la misa del Miércoles 
de Ceniza.


