Fondo para la Jubilación de Religiosos
Patrocinado por la National Religious Retirement Office

Guía 2016 para los presentadores
Esta guía ofrece consejos e información para ayudarlo a preparar su charla y
también una presentación de muestra. En caso de necesitar ayuda adicional póngase
en contacto con nuestra oficina nacional o con el coordinador de su (arqui)diócesis.
Prepare su charla
Repase la información sobre la deficiencia en los fondos para la jubilación (vea la página 3).
Visite www.retiredreligious.org para aprender más y ver el informe anual que incluye detalles
sobre los donativos en su (arqui)diócesis y las distribuciones a las comunidades religiosas.
Prepare los puntos para tratar o desarrolle una breve presentación. Tres a cuatro minutos es lo
ideal. Puede abrir su presentación con una anécdota personal sobre su ministerio o la influencia
positiva que los religiosos han tenido en su vida.
Ensaye su presentación hasta que se sienta seguro.

Haga su presentación
Plantee el problema claramente: los institutos religiosos no tienen ni las fuentes de ingresos
ni los ahorros necesarios para sufragar el costo cada vez más elevado de las jubilaciones y del
cuidado de los miembros mayores.
Anime a la participación generosa. Haga hincapié en que los religiosos están muy agradecidos
por todos los donativos y administran meticulosamente cada dólar que reciben.
Agradezca a los fieles por haberle prestado su
tiempo y atención. Asegúreles que los religiosos están
rezando por ellos.
Hable con seguridad y con el corazón.
Done a loe que
donaron su vida.

Una palabra de agradecimiento
Les ruego que acepten mi más profunda gratitud por su
disposición de hablar a favor del Fondo para la Jubilación
de Religiosos. Más que los datos o las estadísticas, serán
las historias que cuente –los recuerdos que comparta– lo
que hará que los fieles recuerden el servicio desinteresado
de los religiosos y que se animen a la participación
generosa. Que Dios los bendiga en abundancia por prestar
su testimonio.

Hermana Susan Schorsten, HM
Directora ejecutiva interina
National Religious Retirement Office

www.retiredreligious.org
Fotos: (primer plano) Hna. Rita Polchin, SSCM, 87; (atrás)
visite retiredreligious.org/2016photos para ver una lista de nombres.
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Muestra de charla

Comience diciendo quién es usted. Me llamo ___________
y estoy aquí para hablarles acerca del Fondo para la
Jubilación de Religiosos, una colecta anual que beneficia a
las hermanas, hermanos y sacerdotes ancianos de órdenes
religiosas.
En la Última Cena, Jesús dijo a los Apóstoles, “Ustedes no
me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes”
(Juan 15,16). Cada uno de nosotros recibe de Dios un
llamado especial o vocación, su plan para nuestra vida.
Algunos son llamados a ser madres y padres; otros a la
vida célibe. Las hermanas, hermanos y sacerdotes católicos
de órdenes religiosas –que llamamos colectivamente
los religiosos– respondieron a este llamado de servir y
amar a Dios de manera particular. Como miembros
de congregaciones religiosas, ellos dedican su vida a la
oración personal y comunitaria y a servir a Dios con su
ministerio a los necesitados.
Sobre todo, las mujeres y los hombres religiosos se
esfuerzan por ayudar a aquellos a su alrededor a
profundizar su relación con Dios y, al hacerlo, éstos
se convierten en las personas que Dios las llama a ser.
Muchos de nosotros podemos recordar a una hermana
o un hermano especial que tuvo una gran influencia en
nuestra vida. Ya fuera un profesor en la escuela católica
o un director espiritual en un retiro, esta persona fue un
instrumento para ayudarnos a descubrir el plan de Dios
para nosotros.
Hoy, muchos de estos hombres y mujeres religiosos
están jubilados. Algunos continúan en el ministerio
voluntario, y otros están delicados y necesitados de ayuda.
Tristemente, la mayoría de las comunidades religiosas no
tiene ahorros ni ingresos suficientes para cuidar de sus
miembros ancianos. Muchos religiosos mayores sirvieron
durante muchos años recibiendo estipendios muy bajos.
Sus sacrificios durante tantas décadas dejan ahora a sus

comunidades religiosas con un gran déficit en los fondos
para su jubilación. La expectativa de vidas más largas y
el aumento en el costo del cuidado de la salud agravan el
reto de proporcionar cuidado adecuado.
El Fondo para la Jubilación de Religiosos fue puesto
en marcha en 1988 por los obispos católicos de los
Estados Unidos. La colecta anual recauda fondos que se
distribuyen entre comunidades religiosas por todo el país.
Estos fundos ayudan a las comunidades que cumplen
los requisitos a cubrir las necesidades inmediatas de sus
miembros ancianos y a desarrollar estrategias a largo
plazo para su jubilación. Las comunidades religiosas
están muy agradecidas por esta ayuda y administran
meticulosamente cada dólar que reciben.
Solamente en 2015, el costo anual de la atención médica
para mujeres y hombres religiosos fue de más de
$1.2 mil millones. Es evidente que la colecta no
puede cubrir todas las necesidades; pero ciertamente
puede ayudar a aliviarlas. El Fondo para la Jubilación
de Religiosos está sufragado solo por donativos y
aproximadamente el 95 por ciento de estas contribuciones,
va destinado directamente a la ayuda de los religiosos
ancianos y de sus comunidades.
Les ruego que sean generosos con aquellos que dieron
toda una vida y donen al Fondo para la Jubilación de
Religiosos. Su donativo proporciona fondos vitales para
recetas médicas, enfermeros y más. ¡También ayuda a
asegurar la viabilidad de las comunidades religiosas, de
modo que los miembros más jóvenes puedan continuar
el buen trabajo que iniciaron sus mayores! Muy en
particular, les pedimos que rueguen a Dios para que
bendiga a todos los religiosos. Pueden estar seguros de
que ellos rezan por ustedes.
Agradezco su tiempo y atención.

Pasos sencillos para hablar sobre el Fondo para la Jubilación de Religiosos (RFR)
Repase los consejos
e información
contenidos en esta
guía y en nuestra
página digital.

Llegue temprano
el día de la misa.
Preséntese al
celebrante y
familiarícese con el
lugar desde donde
hablará.

Comparta su
experiencia de la
vida religiosa o
cómo un religioso ha
influenciado su vida.

Rece para el éxito de
este llamado y por
todos los religiosos.

Relájese. Tiene los
buenos deseos de
sus oyentes. Un solo
minuto de su tiempo
puede marcar una
gran diferencia en
los donativos al RFR.

Visite www.retiredreligious.org para más información.
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Cómo el RFR marca la diferencia

Alza vertiginosa de los costos
• Hay unos 33,000 religiosos mayores de 70 años viviendo
en Estados Unidos. En 2015 el costo medio anual de sus
cuidados fue más de 41,000 dólares por persona.
• En cada uno de los últimos siete años el costo total
para apoyar a las religiosas y religiosos ha superado
los $1 mil millones.

Donativos generosos y administración cuidadosa
• Los católicos en Estados Unidos han donado al RFR más
de $785 millones desde la primera colecta.
• Cerca de un de los donativos para el RFR se utiliza para
ayudar a los religiosos de edad avanzada, y solo un 5 por
ciento para administración.

Apoyo financiero y consultativo
Ingresos insuficientese
• Desde 1989 se han distribuido casi 659 millones de dólares
• Desde 1985 el número de religiosos necesitados de cuidado para apoyar el cuidado diario de hermanas, hermanos y
ha aumentado considerablemente mientras que el número sacerdotes de órdenes religiosas de edad avanzada.
de los que son compensados por su ministerio ha ido
• Otros 86 millones se han asignado a proyectos de
en constante disminución. En 2015, un 68 por ciento de
autoayuda puestos en marcha por comunidades religiosas,
las comunidades religiosas que proporcionan datos a la
que incluyen colaboración en centros de salud y planes de
Oficina Nacional de Jubilación de Religiosos (NRRO)
jubilación completos.
tenían una edad media de 70 o más.
• En 2009, la National Religious Retirement Office (NRRO,
• Durante gran parte de su vida, los religiosos de edad
sigla en inglés) puso en marcha un nuevo proceso para
avanzada trabajaron con pequeños estipendios. No tenían
ayudar a comunidades en situación crítica por falta de
Planes 401(k) ni pensiones.
fondos para la jubilación a responder a esa carestía.
Desde entonces, la NRRO ha ayudado a 127 comunidades
• Las comunidades religiosas son financieramente
a desarrollar planes de pensión a largo plazo.
autónomas y únicas responsables del sustento y cuidado
de todos sus miembros. Los ingresos, ganancias y gastos
La información sobre las religiosas y los religiosos proviene de la base de
son gestionados independientemente de las estructuras
datos de la NRRO de los institutos religiosos participantes al 31 de diciembre
parroquiales y diocesanas de la Iglesia Católica.
de 2015.
• El promedio anual de beneficios del Seguro Social para
un religioso es de $6,312 mientras que el beneficiario
medio estadounidense recibe $16,092.

Edad promedio en los institutos religiosos participantes
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Porcentaje de institutos

Desde 1985 el porcentaje
de los institutos religiosos
con una edad promedio de
70 o más ha pasado del 7 al
68 por ciento del total de
las comunidades religiosas
que proporcionan datos a
la Oficina Nacional para la
Jubilación de Religiosos.
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