VISIÓN GENERAL DEL FIN DE SEMANA
DEL COMPROMISO DEL CSA
COMUNICADO EN TODAS LAS MISAS
(Esto puede ser hecho por el sacerdote o un líder
parroquial laico.)

• Anuncie a los parroquianos que hoy es
“Sábado/Domingo del Compromiso” en apoyo al
Llamado Para los Servicios Católicos (CSA) de este
año, en toda la diócesis. Se pide a cada familia
asistiendo a Misa hoy que ofrezcan un compromiso
generoso para el avance de la misión y el ministerio de
la Iglesia.

• Provea de un breve resumen de la importancia del
CSA y de los ministerios que reciben fondos directos
(vea el folleto de apoyo a casos en línea)

• Indique a los ujieres que pasen a distribuir los sobres
compromisos del CSA o direccione la atención de los
parroquianos al sobre compromiso recibido en el correo.

• Anime a aquellos que no han todavía tomado su
decisión a que lo hagan. Tenga la expectativa de que
cada familia contribuya de manera proporcional y
sacrificial de acuerdo a sus medios y bendiciones.

• Comunique que espera que todos los asistentes
completen una tarjeta compromiso. Aquellos que no
regresen un compromiso recibirán una petición como
seguimiento; hacer un compromiso hoy también ayudará
a ahorrar en costos de correo y envío.

• Muestre un sobre compromiso para que toda la
congregación lo vea y asegúrese de que cada familia
tenga uno.

• Paso por paso complete la información en la tarjeta
compromiso. Por ejemplo, “Primero, escriban su
nombre. Les doy unos momentos. Luego llenen su
dirección, etc…” O pida a la congregación que saque
sus celulares si escogen donar por mensaje de texto y
enviar la cantidad en dólares al (512) 829-3862. Pida
que aquellos que ya han hecho su compromiso vía
correo que completen una tarjeta también, simplemente
escribiendo “Amén” en la sección financiera. (Esto da a
los parroquianos una impresión de total participación, y
además ayuda a reducir compromisos duplicados de
gente que siente que tiene que estar ocupada como los
demás).

• Enfatice que los parroquianos pueden hacer un
compromiso hoy sin tener que escribir un cheque o
adjuntar efectivo. Ellos pueden simplemente escribir la
cantidad a la que planean comprometerse directamente
en la tarjeta compromiso. Estados de cuenta mensuales

• convenientes serán enviados a todos aquellos que
escojan pagar su compromiso total en pagos regulares.
Los parroquianos pueden también, pagar sus
compromisos a través de transferencias bancarias de su
crédito/débito, donaciones de valores, Distribuciones de
Caridad Calificadas de la IRA, o Fondos de Donaciones
Caritativas.

• Anime fuertemente a los parroquianos a considerar el
plan de donación mensual enlistado en la tarjeta
compromiso. Las donaciones mensuales –y no las
donaciones de una sola vez- son la mejor manera para
que la parroquia alcance su meta. Recuerde a los
parroquianos que estas cantidades son sólo sugerencias.
Anímelos a todos a comprometerse a una cantidad que
puedan donar cada mes, teniendo en cuenta las muchas
bendiciones de Dios y para el beneficio de sus hermanos
y hermanas Católicos necesitados a lo largo de la
diócesis. Cada donación a la congregación ayuda.

• Provea de guía a la congregación Si usted puede
ofrecer más este año, entonces su generosidad
adicional será grandemente apreciada, y se
aprovechará para el avance del trabajo de la Iglesia en
nuestra diócesis. Tal vez usted está en la posición de
incrementar el 10 o 15 por ciento. Sepa que cualquier
cantidad que usted pueda dar es grandemente
apreciada.

• Si usted no hizo una donación el año pasado, tal vez
$25 al mes –o $6.25 a la semana- sean posibles para
usted. Lo que usted ofrezca es entre usted y el Señor.
Solo usted sabe lo que puede sacrificar en el nombre de
Cristo. Tenga en mente que cada donativo generoso
verdaderamente ayuda y hace una diferencia
significativa en las vidas de muchos otros.

• Pida a los parroquianos que llenen la cantidad que
intentan dar, anotando su pago adjunto (si aplica), y el
balance restante. Deles tiempo suficiente para
completar la información pedida.

• Indique a los ujieres a que pasen y reúnan los sobres
de manera separada de la recolección del ofertorio
regular y póngalos en el Altar (opcional pero
recomendado) o pídales que los dejen en la canasta.

• Agradezca a los parroquianos por su apoyo generoso a
nuestros ministerios Católicos y programas de alcance a
lo largo de la diócesis, y por su ayuda para alcanzar la
meta parroquial de este año.

