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Descripción general 
En septiembre de 2022, la Obispa Paula Clark fue ordenada y consagrada Decimotercera Obispa de Chicago, lo 

que puso fin a un período de casi dos años en el que la diócesis no tenía un obispo diocesano. El presupuesto 

de 2023 se ha desarrollado para proporcionar a la Obispa Clark y a los líderes de la diócesis flexibilidad para 

determinar patrones de dotación de personal sostenibles, prioridades del programa y necesidades operativas 

a medida que comienzan su ministerio juntos. Sin embargo, este período de flexibilidad presupuestaria no 

durará mucho tiempo. El presupuesto de 2023 cuenta con $1.3 millones de los Fondos del Obispo que están 

disponibles para financiar las operaciones diocesanas. Según la tasa de retiro actual, esos fondos se agotarán 

para 2026. Los líderes del Consejo Diocesano, los Fideicomisarios de la Fundación y la Obispa y los 

Fideicomisarios están de acuerdo en que estos fondos son la mejor manera de equilibrar el presupuesto 

operativo en los próximos tres años. Durante ese tiempo, estos líderes y la Obispa Clark podrán determinar un 

camino sostenible hacia adelante para la diócesis. Se espera que ese plan incluya la creación de un fondo 

similar a una fundación generado por la venta de 65 E. Huron, que se publicó para la venta en junio de 2022. 

 

Gastos 

Episcopado 

El presupuesto episcopal cubre la 

compensación del obispa y la de su 

asistente ejecutivo, los gastos necesarios 

para la oficina y la contribución 

obligatoria del 15 % de la Diócesis de 

Chicago para cubrir el presupuesto de la 

Iglesia Episcopal. En 2023, esta área del 

presupuesto disminuirá casi un 8 % 

porque no incurriremos en gastos para 

un obispo asistente, una ordenación y 

consagración, o para la Conferencia 

Lambeth. Financiará una nueva posición 

de tiempo parcial del capellán de la 

obispa así como la adaptación a los 

posibles cambios en los costos de los 

beneficios. 
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Gastos (continuación) 
 

El presupuesto para la contribución a la Iglesia Episcopal aumentará casi un 25 % debido a un mayor ingreso 

operativo en 2021, el año en el que se calculan los pagos de la contribución de 2023. Hasta 2022, todas las 

diócesis de la Iglesia Episcopal debían pagar una contribución del 15 % sobre los ingresos diocesanos 

declarados el penúltimo año, menos una exención de $140,000. A partir de 2023, la exención aumentará a 

$200,000. 

 
Ministerios 

La directora de Ministerios Andrea Mysen y su personal proporcionan programas de desarrollo 

congregacional, incluido el Colegio para el Desarrollo Congregacional; apoyan a las congregaciones durante las 

transiciones; ayudan a ubicar y orientar a los nuevos integrantes del clero; ayudan en momentos de dificultad; 

y apoyan a los jóvenes y al ministerio del campus, incluido el Camp Chicago. En 2023, el presupuesto de los 

ministerios aumentará aproximadamente un 14,5 % con respecto al presupuesto de 2022. El presupuesto de 

2022 proporcionó nueve meses de financiamiento para dos puestos de asociados; uno, el asociado de los 

ministerios, ya se ha ocupado y está financiado para todo 2023. El otro, un asociado para los ministerios 

juveniles y el campus, también está financiado durante 12 meses en caso de que la Obispa Clark decida 

llenarlo. 

 
Redes 

La directora de Redes, Crystal Plummer, y su equipo supervisan las actividades de divulgación comunitaria, 

recaudación de fondos y comunicaciones. En 2023, este presupuesto aumentará un poco más del 13 %. Los 

aumentos incluyen 12 meses de financiamiento para un asociado actualmente vacante para el puesto de 

desarrollo en caso de que la Obispa Clark elija llenarlo; aumentos en la línea de comunicaciones que 

proporcionarán nuevos materiales de comunicación para la Oficina del obispo; y financiamiento para comisiones 

y comités que regresen a reuniones en persona. 

 
Operaciones 

El equipo de operaciones gestiona la contabilidad y las finanzas, los recursos humanos, las operaciones de St. James 

Commons, la gestión de propiedades, la gestión de riesgos y el apoyo para el Obispo y los Administradores. En 

2023, el presupuesto para este equipo aumentará menos del 3 %. El presupuesto de 2023 asume que la diócesis 

celebrará una convención diocesana en persona en 2023 y prevé doce meses de financiamiento tanto para un 

director como para un asociado de operaciones en caso de que la Obispa Clark elija ocupar esos puestos. El 

presupuesto también prevé que el Nicholas Center seguirá inactivo. 

 
St. James Commons 

Esta parte del presupuesto de gastos refleja el costo de operar la planta física de St. James Commons. En 2023, esta 

área del presupuesto aumentará aproximadamente un 8.5 % para adaptarse a los crecientes costos de servicios 

públicos, seguros y servicios de construcción contractuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

Contribuciones 
 

 

Ingresos de las congregaciones 

Alrededor de la mitad de los ingresos operativos 

de la diócesis provienen de compromisos anuales 

de participación en la misión común. Nuestras 

pautas le piden a cada congregación que 

comprometa entre el 11 % y el 15 % de sus 

ingresos operativos normales para apoyar nuestra 

vida común. En 2023, proyectamos que los 

compromisos totalizarán $2,166,755: un 

incremento del 4,4 % con respecto al presupuesto 

de 2022 y una modesta disminución con respecto 

a los compromisos recibidos en 2021. A medida 

que las congregaciones continúan emergiendo de 

la pandemia, prevemos que los compromisos 

comunes de participación en la misión se 

estabilizarán. 

 
Ingresos de los Fondos del Obispo 

Los Fondos del Obispo, creados en 1853, y 

formalmente conocidos como El Obispo de 

Chicago y Sus Sucesores en la Cuenta de Fondos 

de Oficina, son un conjunto de fondos para 

beneficiar a la diócesis, sus congregaciones y agencias, y se 

mantienen separados de la fundación operativa de la Diócesis. 

En 2023, tomaremos $1.3 millones, o el 29 %, de los Fondos del 

Obispo disponibles para financiar los gastos operativos. 

$130,000 de ese monto son ingresos, en tanto que $1.17 

millones son capital. Los Fondos del Obispo disponibles 

para apoyar las operaciones se agotarán en 2026. 

 
Ingresos de la fundación 

La fundación diocesana, iniciada en 1898, comprende 

fondos donados a la diócesis por su apoyo continuo. De 

acuerdo con su política de gastos, los retiros de la 

fundación no pueden exceder el 4.5 % de un período 

promedio de 60 meses (es decir, el 4.5 % del promedio 

del valor del fondo durante los últimos cinco años). 

Los fondos disponibles para respaldar el presupuesto 

diocesano se valoraron en $3.35 millones el 30 de 

septiembre de 2022. Para 2023, prevemos que el 

fondo otorgará $163,622 para respaldar el 

presupuesto operativo de la diócesis. El Fondo para el 

Episcopado, que ahora asciende a $2.31 millones, 

contribuirá con $113,995 de ese monto para apoyar a 

la Oficina de la Obispa. 

 

 

Para obtener más información sobre 

el presupuesto, comuníquese con: 

 
Crystal Plummer 

Directora de Redes 

cplummer@episcopalchicago.org 

312.751.3577 

 
Si tiene preguntas sobre el presupuesto 

de los ministerios, hable con: 

 
La Rev. Andrea Mysen 

Directora de Ministerios 

amysen@episcopalchicago.org 

312.751.4203 

mailto:cplummer@episcopalchicago.org
mailto:amysen@episcopalchicago.org


 

 
 

Contribuciones 

 

Ingresos del Obispo y los 
Fiduciarios 

El Obispo y los Fiduciarios son un 

organismo electo que tiene el título y 

supervisa el uso de los bienes 

inmuebles de las congregaciones de la 

misión de la diócesis y también posee 

la titularidad de St. James Commons. 

Aprueban el presupuesto diocesano, 

así como las compras, las ventas y los 

proyectos de construcción que 

involucran hipotecas y bienes raíces. 

Los fondos que el Obispo y los 

Fiduciarios pueden contribuir al 

presupuesto operativo de la diócesis 

fluctúan con los ingresos que recibe de 

las ventas de propiedades; su  

costumbre es aportar el 10 % de los ingresos netos al 

presupuesto operativo. En 2023, no prevemos ningún 

ingreso en esta línea. 

 
Los ingresos del Obispo y los Fiduciarios enumerados 

en el presupuesto bajo “Otros ingresos y apoyo” 

incluyen $275,000 en fondos de su capital que están 

disponibles para subvenciones de vitalidad 

congregacional. Estos fondos son esenciales para la 

vitalidad de nuestras congregaciones y solo se 

pueden utilizar para este fin. Se reservan $223,759 

adicionales para necesidades de capital y 

reparaciones en congregaciones de la misión. 

 
Programas de ingresos y otras fuentes 
 
Recibimos ingresos transferidos de una variedad de 

ofertas y campañas de recolección de fondos para 

apoyar a nuestras diócesis acompañantes en Renk, 

Sudán del Sur y el sudeste de México. También 

administramos fondos para la Provincia V de la Iglesia 

Episcopal y la Sociedad de Ayuda al Clérigo, un fondo 

que apoya a los integrantes del clero jubilados y a sus 

cónyuges. 

 
Ingresos del Nicholas Center 

El Nicholas Center está actualmente inactivo, y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos del edificio y la 
administración 

Los costos de operación de St. James Commons y 

algunos servicios administrativos se comparten con 

St. James Cathedral, Organizaciones benéficas 

episcopales y Servicios comunitarios, que se 

encuentran en 65 E. Huron. El presupuesto 

operativo diocesano subsidia significativamente a 

estos ministerios como parte de nuestra misión 

común, pero en 2023, los ingresos en esta línea 

aumentarán gracias al aumento de las 

contribuciones de la Catedral de St. James. 

 
Campaña para recolección de fondos del 
Obispo 

Proyectamos la Campaña para recolección de 

fondos del Obispo 2023 recaudará $100,000. 

 
Programa y otros 

Este ingreso incluye los ingresos provenientes de 

los cargos y registros del programa diocesano, así 

como las distribuciones del Idwal Hughes Trust, un 

regalo entregado a la diócesis en 2018. En 2023, 

tenemos previsto recibir aproximadamente 

$197,000 del fideicomiso. 

prevemos que no habrá ingresos ni gastos en 2023. 4 
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