
DATOS 
PRINCIPALES
que uno debe saber acerca de 

La Fundación Católica

FUNDADA HACE SESENTA Y SIETE 
AÑOS COMO UNA FUNDACIÓN 
 DE LA COMUNIDAD, La Fundación Católica 

continúa sirviendo como una institución confi able y experta en donaciones 
caritativas, ayudando a donadores a hacer la diferencia en nuestra 
comunidad católica y más allá de ella. 

Por más de seis décadas, La Fundación se ha dedicado a impactar 
signifi cativamente a las comunidades y ayudar a los donadores a cumplir 
sus metas caritativas.

Aquí hay otros 66 datos importantes sobre La Fundación Católica�

2.
Somos una 
organización laica.
En1955, un grupo visionario
de líderes católicos laicos en 
la comunidad empresarial 
y profesional de Dallas, 
establecieron La Fundación 
Católica. 

3.
Desde entonces, hemos 
otorgado más de 
$247 millones
de dólares en subvenciones 
a organizaciones religiosas, 
caritativas y educativas.

5.

4.
Administramos más de $300 millones
de dólares en activos en más de 500
fondos y fideicomisos caritativos.

LA FUNDACIÓN CATÓLICA

Apoyamos las 
causas, tanto 
Católicas como 
no Católicas más 
importantes para 
nuestros donadores.

8.
Más de 800
organizaciones diferentes, 
desde locales hasta globales, 
recibieron subvenciones de La 
Fundación Católica en 2021.

9.

10.
Hemos patrocinado las  
Misas televisadas de la 
Diócesis de Dallas desde el 
Domingo de Ramos 2020.

En 2021, La Fundación 
Católica otorgó más de 
2,400 subvenciones 
por un total de $21,5 
millones de dólares.

6.
Distribuimos 
subvenciones en todo 
el país y en nuestra 
comunidad local. Estados donde 

hemos concedido 
subvenciones

7.

1.

Números financieros y de subvenciones 
actualizadas al 1/1/22.

Ofrecemos nuestro 
conocimiento 
especializado
en donaciones planificadas a 
todas las organizaciones Católicas 
en la comunidad de Dallas a 
través de nuestro Programa de 
Organización del Legado.
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972.661.9792  |  www.catholicfoundation.com

67. Estamos en Dallas. 12222 Merit Drive, Suite 850, Dallas, Texas, 75251
Póngase en contacto con nosotros y pregúntenos cómo puede usted hacer la diferencia. Contactar a Cheryl Unis 
Mansour, Darina O’Dowd Padian, Michael George o Elizabeth Murray a 972-661-9792 o info@catholicfoundation.com.

11.
La Fundación Católica distribuye subvenciones de fondos creados 
por donadores, así como fondos discrecionales como el Fondo de 
Filantropía sin restricciones, para satisfacer las necesidades siempre 
cambiantes de la comunidad católica local.

Nuestros Fondos incluyen:
12. El Fondo de Filantropía

13. Fondos Asesorados por Donadores

14. Fondos Asignados

15.  Fondos de diferentes campos de  
Interés

16. Fondos para becas

17. Fondos conmemorativos

18.  Organizaciones de apoyo

19.   El Fondo de legado de la Junta de 
Gorman

20.   El Fondo de Homilética de La 
Fundación Católica

Obsequios que puede hacer a 
La Fundación Católica:
21. Efectivo

22. Valores apreciados

23. Acciones en manos de particulares

24. Bienes Raíces

25. Bienes personales tangibles

26. Intereses petroleros, minerales 
 y de regalías

27. Derechos de propiedad intelectual

28. Seguro de Vida

29. Fondos de inversión

30.  Activos calificados de plan de 
jubilación

Eventos
Cada año, anfitrionamos, presentamos o 
patrocinamos:

32. Red Comunitaria Católica

33. Serie de Asesores Profesionales

34. Premios al Trabajo de Corazón

35. Cena del Premio de La Fundación  
 Católica

36. Premio académico de La Fundición  
 Católica

37. Concurso de Arte en la Plaza de TCF

38.  Junta de consejeros de La 
Fundación Católica

39. Junta de sacerdotes asesores

40. Seminario Círculo de Vida

41. Consejo de socios profesionales

42. Misa de los donadores

Circunscripciones
43.  Nuestro Consejo de Asesores aumenta 

nuestra visibilidad en la Comunidad.

44. Colaboramos con otras Fundaciones.

45. Estamos gobernados por una Junta  
 Directiva de laicos.

46.  Podemos trabajar con su asesor 
financiero

47. Ayudamos a los sacerdotes con sus  
 donaciones caritativas personales.

Servicio
48.  Tenemos un personal comprometido 

y con larga experiencia para servirle.

49. Somos una organización de   
 caridad independiente.

50. Ofrecemos un servicio personalizado.

51. Honramos y cumplimos con las  
 intenciones de nuestros donadores.

52. Nos asociamos con donadores y  
 organizaciones caritativas sin fines  
 de lucro.

53. Preservamos los legados   
 filantrópicos de nuestros donadores.

54. Proporcionamos una supervisión  
 profesional de las inversiones.

55. Atendemos las necesidades   
 educativas, caritativas y religiosas de  
 nuestra comunidad.

56. Puede contar con nosotros para la  
 diligencia debida sobre los   
 beneficiarios de las subvenciones.

57. Reconocemos las necesidades siempre  
 cambiantes de nuestra comunidad.

58. Conservamos la visión original de  
 nuestros fundadores.

59. Apoyamos escuelas Católicas locales.

60.  Empleamos a estudiantes en 
prácticas del programa de trabajo 
corporativo de Cristo Rey Dallas.

Apoyo a los Donadores
61. Educamos a los donadores sobre las  
 donaciones con impacto.

62.  Administramos cuidadosa y 
responsablemente las donaciones 
de los donadores.

63. Construimos relaciones sólidas con  
 los donadores.

64.  Ofrecemos un tipo de Fondo   
 asesorado por el donador sin   
 comisiones.

65. Nuestro Círculo del Legado honra 
 a los donadores que se han   
 comprometido a largo plazo con La  
 Fundación Católica.

@CatholicFnd The Catholic Foundation (Dallas) @CatholicFnd @TheCatholicFoundation @CatholicFoundationTX

31. Fuimos la 
primera 

Fundación Católica en 
el país.

Continuamente compartimos 
actualizaciones en nuestro sitio 
web, así que visítenos en  
catholicfoundation.com.66.
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