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Lo Fundamental
Presupuesto Anual: $10.9 Millones
Fondos de la Campaña Anual del Obispo | Estimaciones

0

$10,900,000
FY22 Budget

Participación en la Campaña Anual: 9%
Familias Católicas
Registradas
(196,000)
Número de
Católicos en
la Diócesis
(1,200,000)

Familias Católicas
Registradas que
Apoyan la Campaña
Anual (17,500)

Meta de la Campaña 2022: $8,200,000
Donativo Promedio:

Campaña 2021 (al 30 de Noviembre de 2021)

2021: $433.50
2020: $334.50

Meta: $8,200,000
Comprometido: $7,600,000
Recibido:
$7,144,000
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CAMPAÑA ANUAL 2022

CRONOGRAMA DEL
FIN DE SEMANA DE COMPROMISO
3 DE NOVIEMBRE DE 2021
La carta y tarjeta de compromiso 2022 solicitando Donativos Anticipados son
enviadas a los donantes previos.

1 DE DICIEMBRE DE 2021
Reunión con los párrocos.

2 DE DICIEMBRE DE 2021
Envío de correo electrónico de seguimiento.

19 DE ENERO DE 2022
Todos los materiales de compromiso serán enviados a las parroquias:
Sobres de compromiso, Manual de Liderazgo Parroquial y sobres de devolución
Tyvek.

22-23 DE ENERO DE 2022
Fin de Semana de Aviso Previo.

29-30 DE ENERO DE 2022
Fin de Semana de Compromiso.

31 DE ENERO - 4 DE FEBRERO DE 2022
Sobres de compromiso sellados son entregados en el Centro Pastoral.

5-6 DE FEBRERO DE 2022
Fin de Semana de Seguimiento.

7-11 DE FEBRERO DE 2022
Sobres de compromiso sellados son entregados en el Centro Pastoral.

Sitio Web y Donativos en Línea
Puede encontrar el Manual de Liderazgo Parroquial, el mensaje del
Obispo y nuestro Informe Anual 2021 en nuestra página web de la
Campaña Anual del Obispo. Asimismo, los feligreses pueden encontrar
información adicional sobre la Campaña y realizar un donativo.

https://dallasbishopsappeal.com

Círculos de Donantes de la Campaña Anual del Obispo
Círculo del Obispo
Círculo del Pastor
Círculo de Nuestra Señora de Guadalupe
Círculo del Ángel de la Guarda
Círculo del Administrador Fiel
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$5,000+
$2,500+
$1,000+
$500+
Donativos Mensuales
Recurrentes

Fin de Semana de Aviso Previo
Lista de Verificación
19-21 de enero de 2022
 Confirme que los materiales de compromiso hayan sido
recibidos y comuníquese con la oficina de la Campaña
Anual si aún no los recibe.
 Confirme que el aviso haya sido colocado en el boletín, sitio
web parroquial y Flocknote (cuando corresponda).
19-21 de enero de 2022
ANTES DE LA MISA
 Confirme que las oraciones de los fieles estén
listas para la Misa.
DURANTE LA MISA
 Antes de la homilía, mencione lo siguiente:
 El próximo fin de semana es el Fin de Semana de
Compromiso, el cual le ofrece la oportunidad de ayudar
a la Diócesis Católica de Dallas a mantener los
ministerios y apoyar las vocaciones a través de la
Campaña Anual del Obispo.

 La Campaña Anual financia a nuestros Ministerios
Católicos que apoyan a matrimonios, familias, escuelas
Católicas, nuestros seminaristas y a las personas más
necesitadas de nuestra comunidad.

 Lo invitamos a que el próximo fin de semana venga a
Misa preparado para realizar un compromiso
financiero a la Campaña Anual. Le pedimos que
considere en forma orante apoyar y responder con
generosidad a este llamado a sustentar nuestros
ministerios Católicos.
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Fin de Semana de Aviso Previo
Oraciones de los Fieles
22-23 de enero de 2022
 Que podamos considerar en forma orante la mejor
manera de utilizar nuestros recursos financieros y
espirituales para promover la misión de Jesucristo, no
solo en nuestra parroquia sino en toda nuestra diócesis.

 Que podamos responder generosamente a la Campaña
Anual del Obispo para Ministerios Católicos como fieles
administradores de los dones que Dios nos ha confiado.

 Que utilicemos los dones que Dios nos ha confiado de
tiempo, talento y tesoro para llevar a otros a una relación
profunda y perdurable con Jesús y Su Iglesia.

Si lo desea, puede utilizar cualquiera de estas
oraciones y modificarlas si es necesario.
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Fin de Semana de Compromiso
Aviso en el Boletín, Sitio Web y
Flocknote
22-23 de enero de 2022
El próximo fin de semana, 29-30 de enero, es el Fin de
Semana de Compromiso, el cual nos ofrece la oportunidad
de ayudar a la Diócesis de Dallas a recaudar los fondos
necesarios a través de la Campaña Anual del Obispo para
Ministerios Católicos.
Cada año, nos comprometemos a reflexionar en la gran
generosidad de Dios y a responder con nuestra propia
ofrenda para llevar a otros a una relación con Jesucristo y
Su Iglesia.
A través de su generoso apoyo, podemos servir a miles de
familias e individuos en toda la diócesis y en el Norte de
Texas.
Les pedimos que el próximo fin de semana vengan a Misa
preparados para realizar un compromiso a la Campaña, o
que nos visite en línea para obtener información adicional y
realizar un donativo:
https://dallasbishopsappeal.com

8

Fin de Semana de Compromiso
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Fin de Semana de Compromiso
Lista de Verificación
Antes del 29-30 de enero de 2022
 Confirme que el aviso y el enlace al mensaje del Obispo
hayan sido colocados en el boletín, sitio web parroquial y
Flocknote (cuando corresponda).
29-30 de enero de 2022
ANTES DE LA MISA
 Confirme que las oraciones de los fieles estén impresas y
listas para la Misa.

 Revise el proceso de las tarjetas de compromiso con los ujieres.
 Los ujieres distribuyen las tarjetas de compromiso a los
feligreses y las recogen una vez que las hayan llenado.
DURANTE LA HOMILÍA
 Ofrezca una homilía BREVE de 5 minutos utilizando
los siguientes puntos:
• Brinda asistencia a más de 280,000 individuos en toda
el área Metropolitana proporcionando alimentación a las
familias necesitadas, sirviendo a las personas de la
tercera edad de bajos ingresos y ayudando a
desempleados con entrenamiento profesional.
• Apoya iniciativas del Ministerio de Jóvenes, tales como la
Conferencia Católica Juvenil de Dallas.
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Fin de Semana de Compromiso
DURANTE LA HOMILÍA (CONT.)
• Apoya la educación Católica de más de 13,500
estudiantes que asisten a las 26 escuelas primarias
diocesanas y a las tres escuelas preparatorias
diocesanas.
• Apoya la preparación de una nueva generación de
sacerdotes diocesanos. En la actualidad, más de 65
seminaristas se encuentran inscritos en los seminarios Holy
Trinity y Redemptoris Mater. Los ingresos recaudados
aseguran que todos los hombres que están considerando
una vida al servicio del ministerio sacerdotal cuenten con un
lugar donde se fomente su discernimiento.
• Financia completamente la formación de diáconos y apoya
la formación sacerdotal continua.
• Proporciona formación catequética continua para
líderes de formación en la fe a nivel parroquial,
incluyendo Matrimonio y Vida Familiar.
• Proporciona biblias y rosarios para hombres y mujeres en
nuestro sistema penitenciario, al tiempo que proporciona
servicios pastorales y espirituales a los encarcelados y a
sus familias.
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Fin de Semana de Compromiso
Lista de Verificación (cont.)
DESPUÉS DE LA HOMILÍA
 Guíe cuidadosamente a sus feligreses durante el proceso de
compromiso en las bancas:
• Pida a los ujieres que distribuyan las tarjetas de compromiso
o asegúrese que las tarjetas de compromiso se encuentren en
las bancas.
• Invite a los feligreses que han realizado un donativo en el
pasado a considerar en forma orante aumentar la cantidad
de su donativo. Recuerde a los feligreses que se ha pedido
que todas las familias de la parroquia realicen un
compromiso el día de hoy.
• Pida a los feligreses que escriban en letra de molde su
nombre, dirección y otra información personal clara,
completa y correctamente en la tarjeta de compromiso.
Llene su tarjeta de compromiso al mismo tiempo, ya que
esto realmente ayuda a promover la unidad y la
efectividad.
• Los feligreses que deseen pagar a través de una tarjeta de
crédito deben incluir el número de 16-dígitos, la fecha de
vencimiento y firmar el formulario (MasterCard, Visa, y
AMEX son las únicas tarjetas de crédito aceptadas).
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Fin de Semana de Compromiso
DESPUÉS DE LA HOMILÍA (CONT.)
• NOTA: Recuerde que, si el número de su tarjeta de crédito
y/o fecha de vencimiento cambian a lo largo del año, debe
proporcionar a la oficina de la Campaña del Obispo el nuevo
número y/o fecha de vencimiento para que los pagos de su
compromiso se realicen sin interrupción.
• Los feligreses que deseen incluir un cheque (pagadero a la
Campaña del Obispo) o efectivo, deben incluir el cheque o
efectivo en el sobre junto con su tarjeta de compromiso.
• Anime a los feligreses a utilizar el código QR al realizar un
donativo en línea de manera segura, para establecer un
donativo recurrente o para realizar un compromiso en línea.
• Recuerde a los feligreses que también pueden apoyar la
Campaña a través de un donativo de un Fondo Designado por
los Donantes, a través de la donación de valores o acciones, y
a través de una Distribución Mínima Calificada de una cuenta
IRA.
• Pida a los feligreses que desprendan sus tarjetas de
compromiso y las pongan en los sobres proporcionados.
Enseguida pida a los ujieres que recojan todas las tarjetas que
hayan sido llenadas.
• NO DEBEN PONERSE LÁPICES O BOLÍGRAFOS DENTRO
DEL SOBRE DE COMPROMISO.
• ¡Agradezca a todos su paciencia y generosidad!
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Fin de Semana de Compromiso
Oraciones de los Fieles
29-30 de enero de 2022
 Que podamos considerar en forma orante la mejor manera
de utilizar nuestros recursos financieros y espirituales para
promover la misión de Jesucristo, no solo en nuestra
parroquia sino en toda nuestra diócesis.

 Que podamos responder generosamente a la Campaña
Anual del Obispo para Ministerios Católicos como fieles
administradores de los dones que Dios nos ha confiado.

 Que utilicemos los dones que Dios nos ha confiado de
tiempo, talento y tesoro para llevar a otros a una relación
profunda y perdurable con Jesús y Su Iglesia.

 En acción de gracias por todos los que apoyan la labor de
la Iglesia a través de la Campaña Anual del Obispo.

Si lo desea, puede utilizar cualquiera de estas
oraciones y modificarlas si es necesario.
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Fin de Semana de Compromiso
Aviso en el Boletín, Sitio Web y
Flocknote
29-30 de enero de 2022
Este fin de semana, 29-30 de enero, es el Fin de
Semana de Compromiso, el cual nos ofrece la
oportunidad de ayudar a la Diócesis Católica de Dallas
a recaudar los fondos necesarios a través de la Campaña
Anual del Obispo. Cada año, nos comprometemos a
reflexionar en la gran generosidad de Dios y responder
con nuestra propia ofrenda para llevar a otros a una
relación con Jesucristo y Su Iglesia.
Si no le fue posible llenar una tarjeta de compromiso
durante la Misa, le pedimos que la traiga a Misa la
próxima semana y la coloque en la canasta de la
colecta, o que nos viste en línea para obtener
información adicional y realizar un donativo:

https://dallasbishopsappeal.com
QR Español

QR Inglés
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Fin de Semana de Seguimiento
Lista de Verificación
Antes del 5-6 de febrero de 2022
 Confirme que el aviso haya sido colocado en el boletín, sitio
web parroquial y Flocknote (cuando corresponda).

5-6 de febrero de 2022
ANTES DE LA MISA
 Confirme que las oraciones de los fieles estén listas para la
Misa.
 Coloque suficientes sobres de compromiso en cada banca.
DESPUÉS DE LA HOMILÍA
 Agradezca brevemente a todos los que ya han participado
en la Campaña. Enseguida, pídales a los feligreses que
llenen una tarjeta de compromiso en la banca si aún no lo
han hecho. Posteriormente, invítelos a depositar el sobre
de compromiso en la canasta de la colecta.
 Oraciones de los Fieles

7-11 de febrero de 2022
 Asegúrese de que todos los sobres de compromiso
sellados sean entregados/enviados por correo al Centro
Pastoral. Incluya un formulario de transmisión (vea los
recursos en línea).
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