PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
DEL CSA Y RESPUESTAS
Q ¿Cómo serán usados los fondos del Llamado Para Los
Servicios Católicos (CSA)?
A Los fondos serán usados para apoyar aquellos
programas y ministerios diocesanos esbozados en la
descripción del apoyo al caso. Ningún fondo será
distribuido a organizaciones externas o usado para
propósitos políticos. 100% de sus donaciones va a estos
ministerios y no será usado para tarifas legales, juicios o
acuerdos.
Q ¿Es el CSA una buena oportunidad para la
evangelización y la corresponsabilidad?
A Una campaña bien balanceada y efectiva puede unir al
clero y a los laicos para trabajar juntos como una Iglesia.
El CSA puede ser una oportunidad extraordinaria para
alcanzar a todos. Los parroquianos desarrollarán un
mejor entendimiento de lo que nuestra Diócesis hace en
la actualidad y sus obligaciones hacia la comunidad.
Esto, con frecuencia, lleva a un mayor involucramiento y
apoyo. Finalmente, la experiencia de renovación que
puede dar a una parroquia puede ser muchos más
grande que los dólares recolectados.
Q ¿A quién se le pedirá que apoye al CSA?
A A todos los hogares Católicos en la Diócesis de Austin
se les pedirá que consideren en oración hacer una
donación al CSA.
Q ¿Cuál es la diferencia entre el CSA y la Campaña
Capital de Encontrando a Cristo?
A El CSA es un llamado anual que se enfoca en nuestras
necesidades inmediatas como diócesis y ayuda a
financiar costos de operación inmediatos. La pantalla
capital es un plan de largo alcance que mira hacia el
futuro y va más allá de nuestras necesidades inmediatas.
Pedimos a nuestros donadores que consideren en
oración contribuir a ambos. Esto es similar a planear las
finanzas familiares en las que, mientras que necesita
proveer para los gastos diarios también necesita planear
a largo plazo como para la educación universitaria de sus
hijos o una plan de retiro para el futuro.
Q ¿Cómo puede un donante convertirse en miembro de la
Good Shepherd Society?
A Existen cinco círculos diferentes de participación con
beneficios asociados a cada nivel. Un donante puede
convertirse un miembro con una donación anual al CSA
de $1,500 o más.
Q ¿Puede un donante hacer una donación vía texto?
A Sí. Envíe en un texto la cantidad en dólares al
(512) 829-3826.

Q ¿A nombre de quién se debe hacer un cheque?
A Los cheques deben hacerse pagables a nombre del
“Catholic Services Appeal.”
Q ¿Cómo se hacen los pagos subsecuentes?
A Un donante recibirá un estado de cuenta mensual de
la diócesis para los restantes pagos del compromiso a
menos de que el pago sea una deducción automática
de una tarjeta de crédito o débito o una transferencia
bancaria electrónica.
Q ¿Puede un donante hacer una donación a través de
una donación electrónica?
A Sí. Un donante puede hacer una donación electrónica
a través de una tarjeta de crédito o débito. Aceptamos
MasterCard, Visa, Discovery y American Express. Los
pagos a través de fondos electrónicos transferidos de
cuentas bancarias también son aceptados.
Q ¿Puede un donante hacer un compromiso con el CSA
en línea?
A Sí. Para dar de manera segura, un donante puede ir a
www.austindiocese.org/csa y dar click en el botón de
“Donar” para hacer una donación en línea.
Q ¿Puede un donante hacer una donación continua?
A Sí. Un donante puede ir a
www.austindiocese.org/gratitude y seleccionar la
cantidad que entra en su presupuesto. La donación
del donante se repetirá cada mes hasta que él/ella le
pida que pare. Las donaciones de perpetuidad
permiten a la diócesis fundar ministerios todo el año.
Q ¿Puede un donante hacer una donación mensual?
A Sí. Un donante puede hacer una donación de una sola
vez o en un periodo mensual.
Q ¿Se pueden hacer donaciones de acciones,
distribución benéfica calificada para IRA (QCD),
fundación familiar o fondo de donaciones benéficas a
la diócesis de Austin?
A Sí, si un donante quisiera hacer una donación de
acciones, distribución benéfica calificada para IRA
(QCD), fundación familiar o fondo de donaciones
benéficas, por favor, debe contactar a Lisa
Rosenberger, llamando al (512) 949-2450 o
escribiendo a lisa-rosenberger@austindiocese.org

