
***   INVITACIÓN DEL PÁRROCO A PARTICIPAR  *** 

(DESPUÉS DEL EVANGELIO) 

PÁRROCO (o designado): 

Hoy nos unimos con todas las otras parroquias en nuestra Diócesis para el 
Llamado Católico Anual 2022.

El Llamado Católico Anual está dedicado exclusivamente a la misión social de la 
Iglesia aquí en el norte de California. No todos pueden caminar con las personas 
necesitadas. Al apoyar el trabajo de las personas que si pueden, toda la 
comunidad católica extiende su mano a quienes necesitan ayuda.  

Reflexionemos por un momento sobre cómo el Llamado ayuda a nuestra 
parroquia ayudar a otros.    

DIRECTOR O VOLUNTARIO en el ministerio parroquial financiado por 25% de 
la repartición: 

 
 
 

PASTOR: 

Comparta una historia de 2 minutos de una persona o familia específica 
servida por una organización parroquial o acción financiada por la parte 
parroquial del Llamado Católico Anual. 

• ¿Qué trajo a la persona a la parroquia?

• ¿Cuál era la situación de la persona?

• ¿Qué pudo hacer la parroquia para ayudar a la persona?

(CONSEJO: Límite la historia a dos minutos escribiendo un 
guión de 300 palabras máximo antes de contarla.) 



Este es sólo un ejemplo de las personas y familias a las que nuestra parroquia 
pudo servir debido a su generosidad continua al Llamado Católico Anual. 
¡Gracias! 

Todo lo que den ayuda a nuestra parroquia a aliviar el sufrimiento aquí en 
nuestra comunidad. 

Las Caridades Católicas de nuestra diócesis dependen del Llamado Católico 
Anual para obtener fondos que les permitan responder hacia la mayor 
necesidad de nuestras comunidades. Veamos solo un ejemplo de cómo el 
apoyo al Llamado Católico Anual recientemente marcó una gran diferencia.

PÁRROCO: 

Ahora es el momento para que cada uno de nosotros considere nuestro 
compromiso de apoyo a nuestros hermanos y hermanas en el norte de 
California.  

PÁRROCO: 

Hay sobres en las bancas. Les pido a los que están sentados en las orillas que 
pasen los sobres y los lápices. Si un adulto de cada hogar toma uno, lo 
completaremos juntos.  

(Pausa) 

Al pasar los sobres y los lápices, recuerde que nuestro objetivo es aumentar la 
participación, así que haga lo que pueda. 

Es posible que algunos de ustedes ya hayan llenado un sobre que recibieron por 
correo. Por favor tengan paciencia con nosotros. 

INVITAR A LOS FELIGRESES A HACER UN DONATIVO 

REPRODUCIR EL VIDEO 

kathy
Cross-Out



Vamos a revisar el sobre paso a paso, juntos: 

El formulario de compromiso está adentro en la parte superior del sobre. Si 
prefiere hacer su donativo en línea, coloque su teléfono inteligente sobre el código 
QR para conectarse a la página de donación en línea.   

• Paso 1: En oración considere su donativo. Animamos a todos a considerar
un regalo mensual continuo o una promesa de 10 meses. Por ejemplo, un
compromiso de $25 al mes proporciona $250 durante un período de diez
meses.

Todos los regalos son importantes. Por favor marque su regalo y haga lo que
pueda.

• Paso 2: Siguiente, complete su información – por favor claramente escribe
el nombre de la parroquia, su nombre, dirección y teléfono. (pausa)

Si prefiere no dar su nombre, puede dejar ese espacio en blanco pero por
favor escribe el nombre de nuestra parroquia.

• Paso 3: Siguiente, escriba su método de pago.

Si esta donando dinero en efectivo, por favor colóquelo en el sobre para que
podamos registrarlo como una contribución a la parroquia y poder 
agradecerle por su generosidad.  

Anunciar la colección de los sobres: 

Gracias por su paciencia con este proceso. En este momento, me gustaría pedir a los 

voluntarios que recauden los sobres. Por favor coloque su sobre sellado en la canasta de 

la colecta. Luego juntos ofreceremos nuestros regalos a Dios en gratitud por Sus muchas 

bendiciones y en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos en necesidad.  

MUY RECOMENDABLE PARA EL PÁRROCO: 

Mientras da tiempo para completar los sobres, complete su propio 

sobre. Es importante repetir esto en cada Misa. 


