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

5 medidas para hablar sobre el Fondo
para la Jubilación de Religiosos
Las presentaciones breves son las que mejor llegan a los oyentes.
Trate de que sus comentarios sean de dos a cuatro minutos.

1. Preséntese y explique su propósito.
Ejemplo: “Mi nombre es Juana Gómez y estoy aquí porque
quiero hablarles sobre el Fondo para la Jubilación de Religiosos,
una colecta nacional que beneficia a casi 25 mil hermanas,
hermanos y sacerdotes mayores de órdenes religiosas católicas.”
2.	Ofrezca algo de información sobre el contexto. Algunos
fieles tal vez desconozcan cómo las comunidades religiosas
ayudaron a dar forma a la Iglesia en Estados Unidos.

Para ayudarle a prepararse
Revise los datos sobre el déficit en los fondos
para jubilación. (Ver la página siguiente.)

Prepare una breve (de dos a cuatro minutos)
promoción.

Llegue temprano a misa y familiarícese con
el lugar donde hablará.

	
Ejemplo: “Muchos de nosotros estamos donde estamos porque
un hermano o hermana nos ayudó. Las congregaciones
religiosas pusieron en marcha nuestros sistemas educativo y
hospitalario católicos y numerosos programas de servicio
social. Hoy día, las comunidades religiosas continúan sus
muchos ministerios, especialmente con los más necesitados.”
3.	Hágalo personal. Más que hechos o estadísticas, son
las historias que usted cuenta —los recuerdos que usted
comparte— lo que hará recordar a los fieles acerca del servicio
de religiosos mayores y esto motivará la generosidad. Si usted es
miembro de una comunidad religiosa, tal vez puede compartir
una anécdota de los días en que comenzó su ministerio o
describir la alegría que sintió (y siente) al ser llamado a la vida
religiosa. Si es una persona laica, dé un ejemplo del impacto
positivo que los religiosos han tenido en su vida.
4. 	Defina el problema. Muchos religiosos mayores llevaron a
cabo su ministerio recibiendo un salario escaso o ninguno, y
ahora las comunidades religiosas no tienen ahorros suficientes
para su jubilación. Los crecientes costos de la atención médica
y los ingresos reducidos agravan el reto de ofrecer atención
adecuada a los mayores.
5.	Anime la generosidad. Pida a los fieles que compartan lo que
puedan en la colecta y extienda su agradecimiento sincero por
su apoyo. Asegúreles que los religiosos están orando por ellos.

Done a los que donaron su vida.
De pie, desde la izq.: P. William Graham, OFM Cap, 75;
Hna. Mary Lucille Stelly, SSF, 89; Hna. Angele Marie
Sadlier, O Carm, 91; P. Bertrand Ebben, OP, 90.
Sentados, desde la izq.: Hna. Joan Flores, SSF, 81; Hna. Denis
Rodrigue, O Carm, 93; Hna. Ann Martínez, MSC, 82.

Fondo para la Jubilación de Religiosos
Por qué pedimos

Cómo ayudan los donativos

•	En 1988, los obispos católicos de Estados Unidos lanzaron
el Fondo para la Jubilación de Religiosos para responder
a la preocupante falta de fondos para la jubilación de
hermanas, hermanos y sacerdotes de órdenes religiosas
católicos.

•	Cada año, cientos de comunidades de religiosos en EE.
UU. reciben ayuda financiera del Fondo para la Jubilación
de Religiosos. Las comunidades pueden usar estos fondos
para gastos inmediatos de su jubilación o invertirlos para
necesidades futuras. Desde la primera colecta, los católicos
de EE. UU. han donado cerca de $948 milliones.

•	Durante la mayor parte de su vida, los religiosos ancianos
trabajaron recibiendo escasos salarios o ninguno. No
tenían planes 401(k) ni pensiones.
•	Las comunidades religiosas tienen la responsabilidad
financiera del sustento y atención de todos los miembros.
Los ingresos, las ganancias y los gastos se manejan en
forma independiente a la parroquia y demás estructuras
diocesanas de la Iglesia Católica.
•	Sólo el 7 por ciento de las comunidades religiosas que
proporcionan datos a la Oficina Nacional de Jubilación
de Religiosos está adecuadamente financiada para la
jubilación; el 43 por ciento tiene 25 o menos miembros.
Muchas comunidades pequeñas tienen dificultades para
cuidar a los miembros ancianos debido a la falta de
recursos financieros y de personal.
•	Hoy, los religiosos mayores de 70 años superan en número
a los religiosos menores de 70 en una proporción de casi
tres a uno.

•	Desde que comenzó la colecta se han distribuido casi
$817 millones para apoyar el cuidado diario de las
hermanas, hermanos y sacerdotes mayores de órdenes
religiosas. Unos $102 millones adicionales se han
distribuido para proyectos que ayudan a los institutos
religiosos con la planificación integral para su jubilación.
•	Además de la asistencia financiera directa, los ingresos
de la colecta anual garantizan los programas educativos,
los servicios y los recursos que permiten que las
comunidades religiosas evalúen y se preparen para las
necesidades de jubilación a largo plazo.
•	El respaldo del Fondo para la Jubilación de Religiosos
ayuda a las comunidades religiosas a cuidar a los
miembros ancianos mientras continúan sus importantes
ministerios para el Pueblo de Dios.

•	Hay 24,924 religiosos mayores de 70 que viven en Estados
Unidos. En 2021, el costo anual promedio para su atención
fue más o menos de $50,000 por persona; y la atención
especializada promedio fue de $78,000 por persona
•	Desde 2009 el costo anual para mantener a las religiosas
y religiosos ancianos ha superado $1 mil millones.
•	En 2021, el 70 por ciento de las comunidades religiosas
que aportan datos a la Oficina Nacional de Jubilación de
Religiosos tenía una edad promedio de 70 o más.
•	El beneficio anual promedio del Seguro Social para
un religioso es de $7,326, mientras que el beneficiario
estadounidense promedio recibe $19,896.

Las estadísticas sobre los religiosos y religiosas fueron obtenidos de la base de
datos de la NRRO de institutos religiosos participantes al 31 de diciembre de
2021. Visite usccb.org/nrro para ver nuestro informe estadístico completo.
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