CALENDARIO DEL CSA
FIN DE SEMANA DESDE LAS BANCAS: NOVIEMBRE 7 & 8
SEPTIEMBRE - OCTUBRE
• Asista a la sesión de entrenamiento y recoja los
materiales del CSA
• La planeación parroquial incluye el reclutamiento del
liderazgo,
• Selección de los testigos laicos y selecciones de
educación y concientización
• Reclute a voluntarios confiables
• Revise todos los materiales del CSA
OCTUBRE 19 – 23
• Los parroquianos recibirán la carta del Obispo
Vásquez, el folleto y la tarjeta compromiso en el correo.
OCTUBRE 24 – 25
FIN DE SEMANA DE EDUCACIÓN Y ONCIENTIZACIÓN
•
•
•
•

El sacerdote lee carta del Obispo José Vásquez
Anuncio desde el púlpito
Exhiba el póster
Use gráficos en el boletín y en medios sociales
OCTUBRE 31 - NOVIEMBRE 1

Fin de semana del anuncio
• Anuncio del Boletín
• Anuncio desde el púlpito
• Muestre video en la Iglesia, Nártex, o en sitio
web/medios sociales
• Oraciones de los Fieles
• Use gráficos en boletín o en medios sociales
NOVIEMBRE 7 – 8
Fin de Semana del Compromiso
• El sacerdote dará la homilía o se pide a un testigo laico
que hable sobre el compromiso con el CSA
• Anuncio e inserto del boletín
• Anuncio desde el púlpito
• Oraciones de los fieles
• Use gráficos en el boletín y medios sociales
• Tenga los sobres compromiso y lápices disponibles
• Sacerdote guía a los parroquianos en el llenado de la
tarjeta compromiso.

• Envíe por correo los primeros dos grupos de sobres
compromisos y Formularios de
Transmisión al Centro de Procesamiento en el material
para la Devolución de Correo – obtenga un número
de seguimiento de correo para cada paquete
NOVIEMBRE 14 – 15
Fin de Semana del Seguimiento
•
•
•
•
•
•

Anuncio del Boletín
Anuncio desde el púlpito
Oraciones de los fieles
Use gráficos en el boletín y en medios sociales
Tenga sobres compromiso y lápices disponibles
Agradezca a todos los donantes de la semana pasada
públicamente
NOVIEMBRE 16

• Llene el Formulario de Transmisión (siga todas las
instrucciones)
• Envíe por correo los sobres compromiso y el
Formulario de Transmisión al Centro de Procesamiento
en el material de Devolución de Correo – obtenga un
número de procesamiento de correo para cada
paquete
• Después de que los primeros dos grupos han sido
enviados al Centro de Procesamiento, por favor envíe
cualquier grupo restante directamente a la Oficina de
Corresponsabilidad y Desarrollo
• Si su parroquia no ha alcanzado su meta, continúe
teniendo los sobres compromisos disponibles y use
anuncios del púlpito y del boletín.
DICIEMBRE
Carta de Seguimiento del Pastor
• Enviada a todas las familias que no han hecho una
donación
ENERO
Carta de Seguimiento de Sacerdote Retirado
• Enviada a todos los donantes que no han hecho una
donación.
FEBRERO

NOVIEMBRE 9
Carta de Seguimiento del Seminarista
• Llene los Formularios de Transmisión (Siga todas las
instrucciones)

• Enviada a todos los donantes que no han hecho una
donación

