Guía para la Promesa En-Banco del COMPROMISO CATÓLICO ANUAL 2020
Para el uso del Pastor/Celebrante en todas las Misas en el Fin de Semana de Compromiso (Febrero 15 y 16).
Recomendamos que el pastor – o si el pastor no está disponible, el celebrante – lidere esta información de este
proceso en-banco. El proceso completo tomará cerca de 5 minutos.
Luego de haber dado una breve homilía sobre las lecturas del día, siga este plan para guiar a los feligreses a
través del proceso de completar sus formas de compromiso en-el banco. Un ejemplo de la forma y sus
respectivos sobres está en el apéndice de esta Guía.
Comentarios sobre la meta de aumentar la participación.
“El año pasado recibimos (X) compromisos y no sería fantástico aumentarlo por (X o Y) este año?! Cada
compromiso será importante para aquellos que buscan servir y su generosidad le bendecirá a usted mismo más
que a nadie. Considere que esto es un acto de fe y de amor de su parte, y sienta felicidad en ser parte de la gran
misión comenzada por el mismo Jesús. Es un maravilloso regalo para proveer financiamiento para todo el gran
trabajo hecho posible por el Compromiso Católico Anual a través de la Arquidiócesis.
Reembolsos Parroquiales
Este año, el Arzobispo Coakley implementó un programa de reembolso en el que mantendremos el 50% de los
fondos recaudados sobre la meta para un proyecto local. En nuestra parroquia, estos fondos se destinarán
Siga las instrucciones del proceso en-banco.
“Tomémonos unos momentos para responder juntos al Compromiso Católico Anual 2020. Por favor pase los
volantes del Compromiso En- el Banco, sus respectivos sobre y lápices desde el final del banco. En la parte de
abajo de la mitad del volante, escriba su nombre con letra imprenta … e indique si es que usted ya ha realizado su
compromiso o está haciendo su compromiso hoy. Si ya lo ha hecho, muchísimas gracias!
Para realizar un compromiso hoy, llene las secciones en la porción pre-cortada.
• La parte superior sugiere los planes de compromiso. Por favor tome un momento para revisarlos. Cada
compromiso nos ayudará a llegar a nuestra meta de la Parroquia y hacer un gran impacto en muchas vidas.
El compromiso de plan de diez-meses hace más fácil el entregar una donación de sacrificio durante el
curso del año. El compromiso de $250.00 o de $25.00 al mes es una fantástica manera de participar en el
Compromiso Católico Anual.
• La parte del medio – INFORMACION DE CONTACTO tiene un lugar para su información – nombre,
dirección, dirección de correo electrónico, número telefónico y el nombre de nuestra Parroquia. Si usted
ya se ha comprometido, por favor llene esta área para mantener su información al día.
• La parte de debajo de la izquierda – OPCION 1 es para aquellas personas a quienes les gustaría que su
compromiso sea deducida de su cuenta bancaria.
• La parte de debajo de la derecha OPCION 2 es para aquellas personas a quienes les gustaría realizar su
compromiso a través de tarjeta de crédito.
•
OPCION 3, aquellas personas que harán su donación on-line
•
OPCION 4, aquellos que llaman por teléfono paracer una donación
•
OPCION 5, completada en caso que un donador adjunte un cheque:
Le daremos unos momentos ahora para llenar la forma. Una vez que sea completada, por favor ponga su forma en
el sobre y páselo hacia el final del banco.”
Esperar para completar. (Tocar música o que se cante en forma inspiradora)
Agradecer a los participantes.
“De parte del Arzobispo Coakley y todos aquellos quienes se benefician de los ministerios que ustedes soportan a
través del Compromiso Católico Anual, les doy las gracias!”

