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Oración de la Campaña Anual del Arzobispo para los Ministerios  

 

Señor Dios, gracias por las bendiciones de la vida, la fe y la familia, por el sacrificio 

de tu hijo, Jesús, y por los hermosos dones de la naturaleza y de la bondad de los 

otros que nos rodean cada día. 

 

Todo lo que somos y todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Danos el valor de 

caminar juntos para que cuidemos de tu pueblo a través de nuestro apoyo a la 

Campaña Anual del Arzobispo para los Ministerios de este año. 

 

Que donemos generosamente, sin medir el costo, ofreciendo de regreso todo lo 

que tenemos para que los barrios más vulnerables entre nosotros puedan estar 

más cerca de tu amor salvador. 

 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

 

Amén 
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“Nuestro camino juntos” Cronograma Parroquial de la Campaña Anual para los 

Ministerios 2022 

 

MEDIADOS DE DICIEMBRE DEL 2021 

Los materiales de la Campaña Anual (posters, sobres de la campaña y manuales) son enviados por UPS a las parroquias, 

a nombre del párroco.  

 

1º de enero del 2022 

Fije los posters de la Campaña Anual en áreas de alto tráfico a más tardar el 29 de enero del 2022 y manténgalos en 

su lugar hasta el 31 de diciembre. La carta inicial del Arzobispo para este año es enviada por correo directo invitando 

a los parroquianos a participar en la Campaña de este año. 

 

29 y 30 de enero del 2022 – Fin de semana de la Campaña Anual del Arzobispo para los Ministerios 2022 

En este fin de semana se informa a los parroquianos que se preparen a la llegada de la carta del Arzobispo a su correo 

postal. 
 

19 y 20 de febrero del 2022 – Fin de semana de la Campaña Anual del Arzobispo para los Ministerios 2022 

Este fin de semana es designado para aquellos que todavía no han respondido a la carta enviada a sus hogares.  
 

26 y 27 de febrero del 2022- Fin de semana de la Campaña Anual del Arzobispo para los Ministerios 2022 

Este fin de semana se designa como seguimiento para aquellos que no han respondido al correo electrónico o a la carta 

de la Campaña Anual enviada a sus hogares.  

 

MARZO-DICIEMBRE DEL 2022 
Hagan oración por la Campaña Anual durante todo el año, por lo menos una vez al mes y provea en todas las Misas y 

en su boletín parroquial actualizaciones sobre los avances realizados para alcanzar su meta parroquial. Realice un 

esfuerzo por lograr la total participación de todos los hogares de la parroquia. 

 

ABRIL Y AGOSTO  DEL 2022– LLAMADO DE SEGUIMIENTO POR CORREO 
Un correo electrónico y una carta de seguimiento son enviadas a aquellos que no han participado todavía.  

 

10 y 11 de septiembre del 2022— Fin de semana de la Campaña Anual del Arzobispo para los Ministerios 2022 

Otra oportunidad para hacer una invitación a quien todavía no ha participado. 
 
OCTUBRE DEL 2022 
Fin de Semana de Gratitud de la Campaña Anual. La fecha se anunciará más adelante.  
 
NOVIEMBRE 2022. INVITACION FINAL POR CORREO POSTAL Y ELECTRÓNICO.  
Una invitación final es enviada a aquellos que no han participado aún en la Campaña Anual. 
 
DICIEMBRE DEL 2022 
Invitación final desde el pulpito y celebración por el éxito de la campaña.  



2 
 

2 
 

INSTRUCCIONES EN LAS DIFERENTES FORMAS DE HACER UN DONATIVO A LA CAMPAÑA. 

INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DE TEXT-TO-GIVE – para presentar desde el pulpito:  

• Envié un mensaje de texto, con la palabra “APPEAL” al número (210) 750-6712.  

• Recibirá una respuesta agradeciéndole por su apoyo a la Campaña Anual, junto con un enlace para entonces 

hacer clic.  

• Después de hacer clic en el enlace, este abrirá una pantalla – que puede ser vista en español- esta forma le 

pedirá que ingrese su nombre, correo electrónico y código postal. Luego, ingresará el monto de donativo, la 

frecuencia de sus donativos. Usted elige la cantidad del donativo y la frecuencia de este. Puede ser un 

donativo único, o uno cada mes, semana, etc. Finalmente, elige un método de pago, ingresa tus detalles de 

pago y haz clic en enviar. 

INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DEL SOBRE -FIN DE SEMANA DE LA PROMESA FINANCIERA  

En preparación este fin de semana y para dar estas instrucciones, por favor:  

✓ Asegúrese de tener suficientes sobres y bolígrafos para todos los que deseen llenar uno, 

✓ Coordine la distribución de materiales con los ministros de hospitalidad,  

✓ Asegúrese de tener suficiente tiempo durante las misas para llevar acabo esta actividad,  

✓ Ensaye el anuncio y las instrucciones, mida el tiempo y planee correctamente,  

✓ Invite a todos los líderes y ministerios parroquiales a participar.  

INSTRUCCIONES: 

• Para hacer su donativo utilizando un sobre, complete la información solicitada. Toda y cada una  

• Elija la cantidad de su donativo para esta campaña. Puede hacer un regalo único, o una promesa financiera a 

pagar en cuotas que usted decide. Puede también hacer un donativo recurrente. Este es un donativo 

mensual, sin fecha de expiración, este continuará hasta que usted se comunique con la oficina Diocesana de 

Desarrollo para cambiarlo o detenerlo.  

• Puede enviar su primera cuota ahora, o enviar un pago más tarde, usted elije.  

• Por favor, sepa que su información se mantiene segura, esa es la promesa de la Arquidiócesis.  

• Asegúrese de completar toda la información de pago según lo solicitado. Para que su promesa esté lista 

necesita toda la información de su tarjeta de crédito, si elige este método de pago.  Si usa su cuenta de 

cheques, agregue un cheque anulado. 

• Tómese el tiempo suficiente para completar toda su información de contacto. Esta información se utilizará 

para comunicarse con usted sobre su promesa, pagos, cartas de impuestos, etc. Asegúrese de poner el 

nombre de nuestra parroquia en algún lado del sobre.  

• Una vez que haya completado toda la información, selle el sobre y colóquelo en la canasta del ofertorio. 

• Puede llevarlo a la oficina parroquial o enviarlo al Centro Pastoral de la Arquidiócesis en 2718 W. Woodlawn 

Ave. San Antonio, Texas 78228 

DONACIONES EN EFECTIVO 

No envíe contribuciones en efectivo por correo, ya que estos pueden resultar en robo y pérdida de fondos. 

Coordine con la oficina parroquial el envió de un cheque que reúna todo el efectivo recaudado, los 

nombres de los donadores y si es posible su dirección postal.  
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MISIÓN Y PROPÓSITO DE LA CAMPAÑA ANUAL DEL ARZOBISPO 
 

Con el apoyo de todos los fieles, la Campaña Anual del Arzobispo provee las necesidades materiales, de 
formación y espirituales del pueblo de Dios en los 19 condados a los cuales sirve la Arquidiócesis de San 
Antonio. Este ministerio arquidiocesano permite a los todos los fieles apoyar ministerios esenciales que 
promueven el mensaje de amor para muchos y ayudan a construir el futuro de nuestra misión.  
  

Ministerios Pastorales arquidiocesanos sostenidos por la Campana del Arzobispo 

Ministerios Pastorales  

El Departamento de Ministerios Pastorales apoya a la arquidiócesis proveyendo oportunidades 

educacionales, espirituales y de formación para promover los valores del Evangelio en la Iglesia local. Los 

donativos a la Campaña Anual del Arzobispo darán apoyo a los siguientes ministerios: 

• Ministerio Hospitalario 

• Fondo de Formación para el Ministerio 

Laico 

• Formación liturgia y la Oración Cristiana 

• Ministerio de las misiones y los adultos 

jóvenes 

• Asamblea 

• Pastoral Universitaria 

• Ministerio de Justicia Criminal 

• Coordinadores de los Recursos para los 

Decanatos 

• Misiones del Camino de San Antonio 

 

 

La Campaña Anual apoya recursos de comunicación católica que llevan la Buena Nueva a nuestras 

comunidades a través de varios medios. Gracias a los donadores de la Campaña Anual y a Comunicaciones 

Católicas, las personas pueden experimentar un verdadero encuentro con Cristo diariamente. 

• Periódico “Today’s Catholic” 

• Televisión Católica de San Antonio 

• Comunicaciones Católicas Nacionales 

 

Educación Católica 

Su apoyo a la Campaña Anual guía con fidelidad a cerca de 4,000 estudiantes para que sigan los pasos de 

Cristo. Les provee con asistencia con las colegiaturas para que reciban educación católica; la cual fomenta 

una cultura de fe, unidad y crecimiento espiritual. 

• Universidad Católica de América 

• Esperanza en el Futuro 

• Fondo de Recurso del Superintendente 

 

 

Comunicaciones Católicas 
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Servicios Sociales Católicos 

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de San Antonio provee una amplia red de servicios sociales dirigidos 

a promover y facilitar la independencia personal. Los programas ofrecen apoyo y oportunidades para 

empoderar personas y comunidades a crecer y prosperar. 

• Servicios Legales de Caritas.  

• Servicios de Consejería Católica 

• Unidad de Respuesta en Situaciones de 

Crisis 

• Programa de Bienestar y Atención 

Financiera 

• Comunidad Guadalupe, Programas para 

después de la Escuela y de verano para 

Adolescentes 

• Casa Guadalupe 

• Proyecto Raquel 

• Asistencia Parroquial y Línea de Ayuda  

• Servicios para la Tercera Edad (RSVP/AAS) 

• Centro de Atención San Esteban (Comedor 

Asistencial y Closet de Ropa) 

• Casa Seton 

• Casa Hogar del Niño St. Peter-St. Joseph 
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Formación de Sacerdotes y Diáconos 

Como discípulos de Cristo, es nuestra responsabilidad apoyar a aquellos discerniendo el llamado 

a servir a Cristo en la vida religiosa, así como también a nuestro clero jubilado. Los ministerios 

vocacionales proveen educación y formación a aquellos estudiando y discerniendo la vida 

religiosa, así como también a aquellos en formación hacia el diaconado permanente 

• Plan de Pensión para los Sacerdotes, Sacerdotes Jubilados 

• Fondo para los Seminaristas de San Antonio 

• Programa de Diaconado 

• Oficina para las Vocaciones. 
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El camino hacia una campaña exitosa 
 

1. Comuníquese con sus feligreses. Establezca una comunicación continua y abierta donde 

sus feligreses y usted participen. Comparta dos o tres buenas nuevas que suceden en su 

parroquia, invite a los feligreses a unirse a las actividades de la parroquia y solicite su 

apoyo financiero. Los feligreses deben poder comunicarse con usted a través de 

comentarios, enviando sus preguntas o solicitudes de oración. La comunicación es el fin, 

no es el medio. 

 

2.  Invite a los feligreses a unirse a su misión parroquial, ministerios y actividades. Ofrezca 

maneras diferentes, simples y fáciles para que las personas se unan a las actividades de 

su parroquia, se registren, donen, pidan oraciones, etc. Acoger e invitar deben estarán 

en el corazón de todas las actividades parroquiales y canales de comunicación. 

Promueva las donaciones en línea y la posibilidad de text-to give.  

 

3. Comuníquese con sus feligreses haciendo llamadas telefónicas, por correo electrónico, 

enviando cartas, boletines electrónicos, textos, WhatsApp, etc. Sus feligreses y familias 

que visitan su parroquia quieren ser conocidos y bienvenidos por el pastor, el personal 

de la parroquia y la comunidad parroquial. 

 

4. Comparta la misión, la historia, la visión y las necesidades de su parroquia una y otra 

vez. Identifique si todas tus herramientas de comunicación cuentan la misma historia. 

Determine si las herramientas de comunicación son de fáciles de acceder para los 

parroquianos. Ofrezca muchas oportunidades para que los feligreses conozcan la 

historia de su parroquia, las actividades de la parroquia. 

 

5. Sea transparente al compartir sus necesidades y siempre reporte cómo se utilizan el 

Tiempo, el Talento y el Tesoro de los feligreses.  Permita que los feligreses entiendan y 

vean cómo su participación hace la diferencia. 

 

6. Pida ayuda. Invite a sus feligreses a participar. Considere la posibilidad de formar un 

Comité de Corresponsabilidad parroquial. Comuníquese con la Arquidiócesis a través de 

la Oficina de Desarrollo, que ofrece recursos para ayudarlo a tener éxito. Estamos para 

ayudarle a tener éxito en sus esfuerzos de desarrollo y recaudación de fondos. 

 

7. Reconozca las diferencias culturales entre los miembros de su comunidad con respecto 

a donar, registrarse en la parroquia y su experiencia de la corresponsabilidad Católica.  

Estas diferencias siempre son una oportunidad para educar y transformar.  
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ANUNCION DESDE EL PULPITO, BOLETIN Y ORACIONES DE LOS FIELES 

29 Y 30 DE ENERO DEL 2022 - CAMPAÑA DEL ARZOBISPO PARA LOS MINISTERIOS 

COMPARTIDOS 2022.  INVITACION DESDE EL PÚLPITO 

¿Qué es la Campaña del Arzobispo para los Ministerios Compartidos? Es el amor transformador 

que es tan crítico para la vida de nuestra iglesia. Es el ministerio compartido entre INSERTAR 

NOMBRE DE LA PARROQUIA y la Arquidiócesis de San Antonio, entre INSERTAR NOMBRE DEL 

PASTOR y el Arzobispo Gustavo. Es un amor compasivo por los más necesitados.   

Esta Campaña es sobre nuestro amor por nuestros mayores, seminaristas y jóvenes; es un viaje 

compartido y un amor transformador. Permítanme hablarles de María, David y Jonathan.   

María es una mujer de la tercera edad, confinada en su casa, pero que continúa celebrando la 

Santa Eucaristía a través de liturgias transmitidas en vivo por la Televisión Católica, un 

ministerio de nuestra arquidiócesis. Un ministro de su parroquia la visita semanalmente. Al 

igual que muchas otras personas en esta edad, María también recibe la ayuda de nuestros 

SERVICIOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD de Caridades Católicas. María recibe ayuda 

para las comidas, citas con el doctor y otras necesidades importantes. 

David es un seminarista, uno de los 19 jóvenes que se preparan para servir en nuestras 

parroquias en el futuro. Este es su tercer año de teología en el Seminario de la Asunción. 

Oremos para que pronto sea ordenado para bautizar a nuestros niños, caminar con ellos 

mientras se preparan para la primera comunión y la confirmación y estar con todos nosotros a 

lo largo de nuestras vidas. 

Jonathan y sus tres hermanos llegaron al Hogar Infantil San Pedro - San José, que proporciona 

un refugio seguro y amoroso para niños en crisis. A través de este ministerio, estos cuatro niños 

pudieron volver a la escuela, construir amistades y, lo más importante permanecieron juntos.  

¿Qué es la Campaña del Arzobispo para los Ministerios Compartidos? Es el amor 

transformador que ayuda a María, David, Jonathan y a todos nosotros. Es compartir para 

apoyar financieramente el ministerio para las personas de la tercera edad, el seminario y el 

Hogar Infantil San Pedro y San José. Estos son solo algunos de los 30 ministerios apoyados por 

la Campaña del Arzobispo para los Ministerios Compartidos.   

Para que mejor comprendamos el impacto de esta campaña, me gustaría pedirles que se unan 

a mí en una pequeña actividad. Por favor, escuchen y pónganse de pie si respuesta es "sí" a 
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alguna de las preguntas que presentare ahora. Por favor, permanezcan de pie hasta que haya 

terminado. 

1. ¿Ha recibido usted o alguien que usted conoce ayuda de alguno de los ministerios de 
Caridades Católicas? 

2. ¿Ha participado usted o un miembro de su familia en una clase de educación religiosa o 
ha recibido formación en la fe para servir como catequista o ministro litúrgico?  

3. ¿Su hijo o un familiar que usted conoce ha recibido ayuda financiera para atender una 
de nuestras escuelas católicas? 

4. ¿Ha estado usted o algún ser querido enfermo en un hospital y ha sido visitado por un 
capellán católico? 

5. ¿Conoce a alguno de nuestros diáconos, seminaristas o pastores que hayan realizado 
sus estudios en la Arquidiócesis de San Antonio? 

Mire a su alrededor y vea cómo todos nos beneficiamos de la Campaña y de los ministerios 

compartidos, que esta campaña apoya. Esta Campaña apoya a nuestro seminario, sostiene a 

nuestros sacerdotes jubilados, prepara a nuestros diáconos permanentes y ayuda a formar 

líderes laicos para que ejerzan su ministerio en nuestras parroquias, escuelas y hospitales. 

Pueden sentarse todos; ¡gracias!  

Tenemos dos peticiones importantes para ustedes. Se trata de una invitación a compartir sus 

oraciones y a financieramente apoyar este esfuerzo Arquidiocesano. Nuestra meta es 100% de 

participación.  

Sus oraciones son vitales para el éxito de esta campaña, al igual que su apoyo financiero. Le 

invito a que considere la posibilidad de en familia sacrificar 5, 10 o 20 dólares como un regalo 

mensual en apoyo a estos ministerios. 5, 10 o 20 dólares mensuales son un café, la mensualidad 

de Netflix, es un sacrificio que muchos podemos hacer, compartiendo nuestras bendiciones 

para continuar la misión de estos ministerios. Las necesidades financieras de estos ministerios 

son enormes y constantes, sin embargo, todos juntos haremos la diferencia. Les pido que 

consideren una donación mensual recurrente ya que las necesidades de estos ministerios 

compartidos son reales y constantes. Su apoyo mensual marcará una enorme diferencia en la 

vida de alguien.  

¡Si ha donado en el pasado a esta campaña, gracias! ¡Si has donado este año, gracias! ¡Si puede 

donar hoy o en los próximos días, gracias!  

Cualquier apoyo financiero es bienvenido. Hemos puesto sobres de la campaña en las bancas 

para aquellos que prefieren hacer su donación así.  



5 
 

5 
 

Quiero presentarles una forma de hacer su donación que es rápida, segura y muy práctica.... 

pueden sacar sus teléfonos celulares, por favor. Tenemos un código QR en los sobres para 

escanear con la cámara de su celular. Al hacerlo, será llevado a un formulario seguro para 

completar con su donación. Tenemos también otra forma práctica y fácil de hacer su donación. 

Abra un mensaje de texto por favor, ingrese el número (210) 750-6712. Es decir, 210-750-6712 

y envié la palabra APPEAL. A- P- P- E- A- L. AL enviar, le aparecerá un enlace, haga clic en él y 

llene la información necesaria. Para cambiar el lenguaje del formulario a español, vaya a la 

esquina izquierda, arriba de la pantalla y busque el idioma que desea.  

[ASEGÚRESE DE QUE TODOS TIENEN SU TELÉFONO FUERA O TIENEN UN SOBRE]. 

Hemos creado el número de texto y el código QR para que sea fácil para usted hacer su 

donativo. Estos métodos nos ayudan a salvar recursos, papel, tiempo, y a no tener que adivinar 

su mano escrita, ¿Es Juan o Juana? ¿Es María o Mario?  

De nuevo envíe un mensaje de texto al 210-750-6712 utilizando la palabra clave APPEAL. 

Recibirá un enlace en el que deberá hacer clic. Se le pedirá que comparta sus datos para hacer 

su donación. También puede considerar enviar una petición de oración a través de este 

método. Sorprendentemente, el año pasado nuestros feligreses enviaron más de 20.000 

peticiones de oración. Si necesita ayuda con completar este formulario, pregunte a un ministro, 

a un vecino o a sus nietos más jóvenes. 

[HAGA UNA PAUSA Y DÉ A CADA UNO 2-3 MINUTOS PARA COMPLETAR EL FORMULARIO EN 

PAPEL O ELECTRÓNICO. RECUÉRDALES QUE PIDAN AYUDA A UN MINISTRO O A UN VECINO. 

TAMBIÉN PUEDE MOSTRAR EL VÍDEO EN ESTE MOMENTO]. 

Quiero agradecer de nuevo a todos los que han compartido sus oraciones y han aceptado la 

invitación a compartir una donación para sostener estos ministerios, nuestros ministerios ¿Qué 

es la Campaña del Arzobsipo para los Ministerios Compartidos? Es el apoyo dado a María, David 

y Jonathan. Es nuestro apoyo financiero para más de 30 ministerios que apoyan a más de 1 

millón de católicos en la Arquidiócesis de San Antonio. Es compartir un amor compasivo y 

transformador para los más necesitados entre nosotros. Gracias y que Dios los bendiga. 

29 Y 30 DE ENERO DEL 2020 - ORACION DE LOS FIELES 

Para que cada uno de nosotros inspirados por el Espíritu Santo compartamos nuestras 

bendiciones con aquellos que buscan ayuda espiritual y material en nuestras parroquias y 

ministerios arquidiocesanos, oramos  
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Anuncio para el Boletín  

En nombre del Arzobispo Gustavo y el Padre [nombre del 

párroco], invitamos a usted y a su familia a participar en la 

Campaña Anual del Arzobispo para los Ministerios Compartidos 

ofreciendo un donativo como sacrificio de amor según sus 

circunstancias lo permitan. Su donativo ayudará a cubrir los gastos de la formación de sacerdotes 

y diáconos que servirán en nuestras parroquias en el futuro celebrando los Sacramentos. Su 

donación preparará líderes laicos para servir como catequistas, lectores y capellanes. Su donativo 

ofrecerá educación católica a familias necesitadas. Transmitirá la Misa televisada que tanto 

ayudo a muchos durante la pandemia del COVID19. Su donativo ayudara a llevar el amor de Cristo 

al alimentar, al vestir, al dar cobijo y al cuidar a los más vulnerables en los 19 condados que 

forman nuestra arquidiócesis.  

 

Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; fui forastero, y me 

hospedaste, estuve desnudo, y me cubriste; enfermo, y me visitaste; en la cárcel, y viniste a 

mí.  Estas palabras del Evangelio de Mateo son las obras que su donación ayudara a cubrir. 

Durante esta pandemia, más que nunca, es necesario que estas obras de caridad continúen, que 

los que necesiten de estos cuidados encuentren en nuestra comunidad católica la ayuda que 

necesitan. Solo dando y compartiendo nuestro tesoro, solo así tendremos más. Para hacer un 

donativo:   

 

• Envié la palabra APPEAL en un texto al (210) 750-6712; y completé la forma que sigue. 

Para cambiar el lenguaje de la forma, vaya a la parte superior izquierda de la pantalla. 

• Vaya a la página www.archsa.org/appeal 

• Utilizando la cámara de celular, por favor escanee el código QR impreso en los sobres 

de la campaña ubicados en las bancas o la carta de invitación del Arzobispo. Esto lo 

llevara a un sitio seguro para hacer su donativo. 

• Utilice uno de los sobres de esta campaña localizados en las bancas de la parroquia. 

Gracias por sus oraciones y donaciones a esta campaña.  
 

19 Y 20 DE FEBRERO DE 2022. CAMPAÑA DEL ARZOBISPO PARA LOS MINISTERIOS 

COMPARTIDOS 2022.   

http://www.archsa.org/appeal
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Este fin de semana continúa educando a los feligreses sobre la importancia de apoyar 

financieramente estos ministerios compartidos y las diferentes formas de donar. El video de la 

Campaña debe mostrarse este fin de semana como parte del anuncio, especialmente si no se 

mostró el fin de semana del anuncio. Siéntase libre de mostrarlo de nuevo.  

La siguiente información debe ser comunicada a su parroquia por el párroco o el Coordinador 

de la Campaña en todas las misas. Este fin de semana es una segunda invitación a unirse a este 

Campaña participando en con una donación y/o oraciones. Planifique adecuadamente para 

tener una actividad de campaña exitosa.  

Lista de preparativos para pastores y líderes laicos  

• Preparare y predique una homilía motivando el apoyo a la Campaña del Arzobispo para 
los ministerios. Cuando se muestra el video de la Campaña, la homilía puede ser un 
comentario adicional.  

• Coordine con el coordinador de la Campaña y los embajadores para una actividad de 
campaña exitosa  

• Haga su propia donación a la Campaña durante todas las Misas presenciales y virtuales.  

• Invite a su comunidad a celebrar una Campaña donde el objetivo es el 100% de 
participación.  

• Recite la oración de la Campaña al final de la presentación.  

• Reúnase con anticipación con el equipo de Campaña para discutir y planificar. 

• Coordine con los ministros de Hospitalidad para la distribución de los materiales 
necesarios: sobres de la Campaña, bolígrafos o lápices, canastas, etc., y asistencia a los 
feligreses.  

• Coordine con la Oficina Parroquial para asegurarse de que la oración de la Campaña se 
incluya en todas las Misas en persona y virtuales, incluso en todas las comunicaciones 
impresas y electrónicas de su parroquia (sitio web de la parroquia, redes sociales, 
correos electrónicos o boletín electrónico de la parroquia). 

• Promueva las donaciones en línea y Text-To-Give como el método principal de donación 
y las opciones secundarias en papel.  

• Asegúrese de que los sobres de Campaña y los folletos bilingües estén disponibles 
durante todo el año en el vestíbulo de la iglesia y en la Oficina Parroquial.  

• Practique y lea el mensaje del púlpito en todas las misas en persona y virtuales, incluidas 
las instrucciones sobre donaciones en línea, Text-To-Give y cómo completar el sobre 
para hacer una donación (para aquellos que requieren papel). Asegúrese de que todas 
las misas estén cubiertas por usted o uno de los Embajadores. 

• Agradezca a todos por sus oraciones y participación. 

 

19 Y 20 DE FEBRERO DE 2022. CAMPAÑA DEL ARZOBISPO PARA LOS MINISTERIOS 

COMPARTIDOS 2022.  INVITACION DESDE EL PÚLPITO  



8 
 

8 
 

Mi nombre es ___________________________, y me siento honrado de servir como nuestro 

coordinador parroquial (embajador de la campaña) para la Campaña del Arzobispo para los 

Ministerios de este año. Estoy aquí para compartir con ustedes cómo sus oraciones y 

contribuciones al Campaña del Arzobispo construyen un futuro sólido para la fe católica y 

brindan sanación, compasión y amor a muchos. ¿Qué es la Campaña de nuestro Arzobispo para 

los Ministerios Compartidos?  La Campaña de nuestro Arzobispo para los Ministerios 

Compartidos son los ministerios compartidos entre INSERTAR NOMBRE DE LA PARROQUIA y la 

Arquidiócesis de San Antonio, entre INSERTAR NOMBRE DEL PARROCO y el Arzobispo Gustavo.  

Es el amor compasivo por aquellos que buscan la ayuda de la Iglesia. Es nuestro amor por 

nuestros ancianos, seminaristas, estudiantes, sacerdotes jubilados y jóvenes. Es un viaje 

compartido y un amor transformador.  

La Campaña del Arzobispo es sobre Michael y Daniella. Michael es uno de nuestros seminaristas 

en el Seminario de la Asunción, el hogar de nuestros futuros sacerdotes. El es uno de los 19 

hombres en formación para servir en nuestras parroquias como nuestros párrocos. ¡19 

hombres en formación sacerdotal de nuestra Arquidiócesis es verdaderamente una gran 

bendición! Su donación a esta Campaña ayuda a cubrir los gastos de formación escolar, 

alojamiento y comida.  

Daniella asiste a la Universidad de Texas-San Antonio. Estudia para ser Maestra. Daniella 

participa en la Adoración Eucarística ofrecida en el Centro Católico San Antonio ubicado dentro 

de la Universidad. Este Centro Católico es un ministerio de la Arquidiócesis, un ministerio 

sostenido por su donación a esta Campaña. Este ministerio es un lugar de evangelización en el 

pleno corazón de una Universidad Estatal.  

La vocación de servicio de Michael y Daniella es sostenida por la gracia de Dios, y por nuestras 

oraciones y donaciones. Ambos serán líderes católicos en un futuro cercano. A través de ellos, 

muchas personas aprenderán sobre el amor, la compasión y la experiencia de sanación a través 

de la Eucaristía y los Sacramentos. Construir nuestro futuro es la misión de este Campaña.  

Voy a leer una serie de preguntas. Si alguna se aplica a usted, póngase de pie hasta que se haya 

leído todas las preguntas.  

1. Si usted o alguien que conoce ha recibido ayuda de Caridades Católicas o se ha servido 

como voluntario en uno de sus programas, póngase de pie.  

2. Si usted, un amigo o un ser querido, ha estado enfermo y ha sido visitado por un 

capellán católico, póngase de pie.  

3. Póngase de pie si usted, un amigo o un ser querido ha asistido o recibido becas para 

asistir a talleres ministeriales, retiros espirituales, clases teológicas, participando en la 

Asamblea Arquidiocesana Anual o en las conferencias ofrecidas por la Arquidiócesis.  

4. Póngase de pie si un seminarista ha servido en su parroquia o si su párroco fue 

ordenado en la Arquidiócesis de San Antonio.  
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5. Si usted, un miembro de su familia o amigo, participó en la celebración de la Sagrada 

Eucaristía a través de la televisión católica, especialmente durante esta pandemia de 

COVID19, póngase de pie.  

Mire alrededor. Cada una de estas preguntas representa un ministerio o programa 

COMPARTIDO POR NUESTRA PARROQUIA Y LA ARQUIDIÓCESIS. Estos ministerios son 

apoyados con sus generosas oraciones y donaciones. Nuestra parroquia por sí sola no podría 

sostener y proveer todos estos ministerios, y no tenemos que hacerlo, porque pertenecemos a 

un cuerpo más grande: La Arquidiócesis de San Antonio, la Iglesia Católica.  

Tengo dos invitaciones importantes para usted. Para sostener estos ministerios, necesitamos 

sus oraciones y apoyo financiero. Estamos invitando el 100% de participación. Es posible que ya 

haya recibido una carta o un correo electrónico del Arzobispo Gustavo invitándolo a participar 

en esta campaña. Para donar puedes escanear el código QR en su carta. Simplemente siga las 

instrucciones descritas en la invitación. También puede tomar uno de los sobres de la campaña 

colocados alrededor en las bancas y completarlo o escanear el código QR impreso ahí para 

completar su donación electrónicamente. Los ministros de hospitalidad y yo estamos aquí para 

ayudarlo a completar su donación, si necesita ayuda.  

Hacer una donación a esta campaña es tan simple como enviar un mensaje de texto (Llevar 

teléfono propio). Tome su teléfono y envíe un mensaje de texto con la palabra APPEAL (en 

inglés), APPEAL al (210) 750-6712. Una vez enviada la palabra APPEAL al (210) 750-6712 recibirá 

un enlace por favor haga clic en él. Complete la información requerida y envíe. El enlace es 

multilingüe; para cambiar el idioma, vaya a la parte superior izquierda de la pantalla.  

Usando este método: enviando la palabra APPEAL al 210-750-6712, también puede enviar una 

petición de oración, una oración por el éxito de esta campaña o una oración por alguna 

intención que usted tenga. Sorprendentemente, el año pasado nuestros feligreses enviaron 

más de 2,000 solicitudes de oración. Las oraciones son fundamentales para sostener nuestra 

misión.  

Si necesita ayuda para completar este formulario, pregúntele a un ujier, vecino o a sus nietos 

más pequeños. Invito a todos que participen, a que consideren dar $5, $10 o $20 dólares por 

mes. Cualquier regalo, todos los regalos hacen la diferencia. Te invito a que consideres un 

regalo mensual recurrente, nuevamente tú decides lo que puedes dar. Un regalo recurrente 

será un gran apoyo para estos ministerios compartidos, lo necesitamos. Si ha participado en el 

pasado en esta campaña, ¡gracias! Si ya has dado este año, ¡gracias! Si puedes donar hoy o en 

las próximas semanas, ¡gracias! Los ministros de hospitalidad y yo estaremos afuera de la Misa 

para ayudarle si lo requiere.  

Gracias por tu generosidad. 
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Por favor, preste atención al siguiente video para conocer más acerca de esta importante 

invitación para usted. 

[VIDEO] 

 

 

19 Y 20 DE FEBRERO DE 2022. ORACIÓN DE LOS FIELES.  

Oremos para que podamos desear dar de nosotros mismos de maneras que manifiesten la 

presencia de Dios en el mundo, muy especialmente a través de nuestras donaciones a la 

Campaña del Arzobispo para los Ministerios de 2022, para que caminemos juntos hacia una 

mayor participación. Oremos al Señor. 

26 Y 27 DE FEBRERO DE 2022. CAMPAÑA DEL ARZOBISPO PARA LOS MINISTERIOS 

COMPARTIDOS 2022.  INVITACION DESDE EL PÚLPITO 

Este fin de semana de la Campaña es otra invitación para que las familias participen en la 

Campaña 2022. En este momento, los feligreses ya han recibido el correo electrónico o la carta 

del Arzobispo invitándoles a participar, ya habrán visto el video y escuchado la invitación del 

párroco a apoyar con oraciones y donaciones. Comparta con los feligreses la urgencia de su 

apoyo a esta Campaña. 

Lista de preparativos para este fin de semana. Párroco y líderes están invitados a:  

• El coordinador o embajador presentara el anuncio desde el púlpito 

• Asegúrese de que todos los materiales de la Campaña continúen en exhibición en la 

parroquia 

• Reúnase con anticipación con los ministerios de Hospitalidad para coordinar este fin de 

semana y solicitar su asistencia. 

• Asegúrese de que el boletín y todos los canales parroquiales de comunicación 

electrónicos estén listos para el éxito de este fin de semana con información de la 

campaña y los diferentes métodos para donar.  

• Coordine la distribución de los materiales necesarios: sobres de campaña, bolígrafo o 

lápices, canastas, etc. 

• Preparare y practique este anuncio, especialmente las instrucciones sobre las diferentes 

formas de contribuir a esta campaña 

• Identifique una o dos formas en que esta campaña beneficia los ministerios de su 

parroquia. 

26 Y 27 DE FEBRERO DE 2022. CAMPAÑA DEL ARZOBISPO PARA LOS MINISTERIOS 

COMPARTIDOS 2022. INVITACION DESDE EL PÚLPITO  
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Buenos días/tardes, mi nombre es ______________. Hace unos fines de semana, compartí con 

ustedes sobre la Campaña del Arzobispo para los Ministerios y el bien que hacemos como el 

Cuerpo de Cristo al continuar apoyando a estos ministerios de amor y compasión. 

¿Qué es la Campaña del Arzobispo para los ministerios? 

El Padre Rafael acompañó a muchas familias que fueron afectadas por el COVID19,  el Padre las 

visitaba en los hospitales. El Padre Rafael es capellán católico. Esta campaña apoya 

financieramente la formación de sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, que servirán como 

capellanes católicos visitando a enfermos y asistiendo a sus familias.  

Teresa es una estudiante de séptimo grado, participa dos veces por semana en uno de nuestros 

programas escolares que se ofrecen en diferentes áreas de nuestra Arquidiócesis. Ella no solo 

recibe la ayuda de un tutor gratuita y una comida caliente mientras estudia, sino también un 

lugar seguro para estar mientras su madre está en el trabajo. Esta campaña apoya 

financieramente a este programa escolar de después de la escuela. 

La Señora Gonzales es una catequista que enseña sobre el sacramento de Confirmación. Ella ha 

participado en la serie Acompañando a nuestros Líderes, un programa arquidiocesano de 

formación para ministerios. Ella aprendió nuevas herramientas para enseñar la fe católica a su 

clase. Este ministerio virtual de la Arquidiócesis es sostenido por esta campaña, ayuda a que los 

ministros reciban formación y estén mejor preparados, siempre con un mínimo costo para ellos 

o algunas veces gratis.  

La Campaña del Arzobispo apoya al Padre Rafael, a Teresa y la Señora Gonzales. Se trata de 

apoyar recursos esenciales que salvan vidas, traen sanidad y el amor de Dios a muchos. Es el 

amor transformador que es tan crítico para la vida de nuestra iglesia local. Es el ministerio 

compartido entre INSERTAR NOMBRE DE LA PARROQUIA y la Arquidiócesis de San Antonio, 

entre INSERTAR NOMBRE DEL PASTOR y el Arzobispo Gustavo. Es un amor compasivo por los 

más necesitados. 

Para hacer esto aún más real, me gustaría pedirles que se unan a mí a una actividad rápida. 

Escuche y póngase de pie si su respuesta es "sí" a cualquiera de las siguientes preguntas. Por 

favor, permanezca de pie hasta que haya terminado. 

1. ¿Usted o alguien que conoce ha recibido ayuda de alguno de los ministerios de 

Caridades Católicas? 

2. ¿Usted o un miembro de su familia ha participado en una clase de educación religiosa o 

ha recibido formación en la fe para servir como catequista, lector, director musical o 

ministro de jóvenes? 

3. ¿Ha recibido su hijo o alguien en su familia asistencia financiera para asistir a alguna de 

nuestras escuelas católicas? 

4. ¿Usted o algún familiar o amigo ha estado enfermo en un hospital y ha sido visitado por 

un capellán católico? 
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5. ¿Ha recibido ayuda espiritual de uno nuestros diáconos, seminaristas o párrocos que 

realizaron sus estudios y/o fueron ordenados en la Arquidiócesis de San Antonio? 

Mire a su alrededor y vea cómo todos nos beneficiamos de esta campaña y de los ministerios 

que apoya. Esta campaña apoyará a nuestros seminaristas, ayudará a sostener a nuestros 

sacerdotes jubilados, preparará a nuestros diáconos permanentes y ayudará a formar líderes 

laicos para ejercer el ministerio en nuestras parroquias, escuelas y hospitales. Todos pueden 

sentarse; ¡gracias! 

Nuestra parroquia por sí sola no podía pagar la formación de seminaristas, diáconos, ministros 

laicos o sostener a los sacerdotes jubilados. Nuestra parroquia no está sola, pertenecemos a 

una Iglesia más grande, a una Arquidiócesis, a la Iglesia Universal. Esta Campaña tiene como 

objetivo invitarnos a todos a sostener la misión de la Iglesia Católica en los 19 condados a los 

que sirve en esta parte de Texas. 

Este año, el Arzobispo Gustavo invita a nuestra parroquia a enfocarse en una nueva meta, una 

mayor participación. Una mayor participación significa que todos discerniremos cómo podemos 

contribuir a sostener estos ministerios compartidos. 

Le invito a considerar dar tal vez $5, $10 o $20 por mes. También necesitamos grandes 

donaciones, sin embargo, usted decide cómo puede contribuir. Todos podemos hacer la 

diferencia. También les pedimos a todos que consideren una donación mensual recurrente, 

esta donación significa un apoyo continuo para nuestros adultos mayores, seminaristas, 

catequistas en formación. 

Para ayudar, usted puede hacer una donación o una donación mensual recurrente, envíe un 

mensaje de texto con la palabra "APPEAL" al (210) 750-6712. La palabra es APPEAL al (210) 750-

6712. Asegúrese de seleccionar nuestra parroquia para que su participación quede registrada, 

por favor haga esto incluso si su donación es anónima. 

Por favor toma tu teléfono. Abra un mensaje de texto, envíe un mensaje de texto con la palabra 

APPEAL – A- P- P- E- A- L al número 210-750-6712. Nuevamente, el número es 210-750-6712; la 

palabra es APPEAL. Haga clic en el enlace y complete la información solicitada. Gracias por 

imitar a Jesús al compartir sus bendiciones con todos nosotros; solo juntos podemos seguir 

construyendo el Reino de Dios. 

Si usted ha participado en esta campaña, ¡gracias! Si ya ha participado este año, ¡gracias! Si 

puede donar hoy o en las próximas semanas, ¡gracias! 

Caminemos juntos para construir una Arquidiócesis fuerte. [El párroco dirige la oración de 

apelación] 

26 Y 27 DE FEBRERO DE 2022. ORACIÓN DE LOS FIELES. 
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Oremos, para que podamos responder generosamente a la Campaña Anual de los Arzobispos 

con nuestras oraciones y apoyo financiero como fieles administradores de los muchos dones 

que Dios nos ha confiado. Oremos al Señor. 

26 Y 27 DE FEBRERO HASTA DICIEMBRE. ANUNCIO EN EL BOLETIN 

Coordinar con la Oficina Parroquial el uso de la oración de la Campaña y el anuncio del boletín 

para que aparezcan en el boletín parroquial, las intenciones de la Misa y se proporcionen 

durante los anuncios de la Misa parroquial. Además, esta información debe comunicarse a 

través de las comunicaciones impresas y electrónicas de su parroquia (sitio web de la parroquia, 

redes sociales, correos electrónicos o boletín electrónico de la parroquia). La mayoría de las 

Oficinas Parroquiales requieren que la información se presente con dos semanas de 

anticipación. 

 

En nombre del Arzobispo Gustavo y el Padre [nombre del 

párroco], lo invitamos a usted y a su familia a participar en la 

Campaña del Arzobispo para los Ministerios de este año 

ofreciendo un donativo y oraciones.  

¿Qué es la Campaña de nuestro Arzobispo para Ministerios Compartidos? Es el amor 

transformador que es crítico para la vida de nuestra iglesia local. Es el ministerio compartido 

entre INSERTAR NOMBRE DE LA PARROQUIA y la Arquidiócesis de San Antonio, entre 

INSERTAR NOMBRE DEL PASTOR y el Arzobispo Gustavo. Es un amor compasivo por los más 

necesitados. 

Su apoyo financiero ayuda a ofrecer recursos esenciales que brindan esperanza a muchos y 

construyen el futuro de nuestra misión. Sus oraciones y donativos a esta Campaña forman 

sacerdotes y diáconos para servirle a usted y a las futuras generaciones, prepara líderes laicos 

para servir como catequistas, capellanes, líderes ministeriales, y ayuda a ofrecer una jubilación 

digna a los sacerdotes retirados que sirvieron en nuestras parroquias. Su donación transmitirá 

la celebración de la Eucaristía televisadas y ayudará a expandir nuestro alcance a través de 

otros medios digitales, compartimos el amor de Cristo mientras este amor alimenta, viste, 

alberga y cuida a los más vulnerables. 

Nuestra meta parroquial es una mayor participación, es una invitación a todos a participar. 

Estos ministerios promueven la misión de la Iglesia Católica, son nuestra responsabilidad 

común. Para lograr una mayor participación, necesitamos su apoyo. Considere hacer una 

donación recurrente de $5, $10, $20 dólares. Cualquier regalo, cualquier cantidad nos ayudará 

a llegar a nuestro objetivo. Los invito a orar y encontrar en su corazón la fuerza para hacer un 

donativo sacrificial para la Campaña de este año. Para donar por favor: 

• Texto para dar: envié al número (210) 750-6712; la palabra APPEAL - ¡SIMPLE Y FÁCIL! Y 

siga las instrucciones.  
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• En línea en www.archsa.org/appeal 

• O si es necesario, utilizando el sobre de la campaña parroquial que esta en las bancas.  

Para obtener más información sobre la campaña de este año, haga clic aquí para ver el video de 

la campaña 2022 [Video] 

Si necesita ayuda para hacer una donación a esta campaña, háganoslo saber, estamos 

encantados de ayudarle. Si ha contribuido en el pasado, ¡gracias! Si ya ha dado este año, 

¡gracias! 

Que Dios los bendiga por su voluntad de compartir sus oraciones y su apoyo financiero a esta 

Campaña. 

ABRIL - JULIO SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL ARZOBISPO PARA LOS MINISTERIOS. 

ANUNCIO DESDE EL PÚLPITO Y ANUNCIO PARA EL BOLETÍN 

Las actividades de la campaña continuarán mientras las parroquias trabajen para lograr una 

tasa de participación del 25% o más. Estas actividades deberán planificarse adecuadamente 

para que tengan éxito y lleguen a todos los feligreses. Comuníquese con Edgar Barroso, 

enviando un correo electrónico edgar.barroso@archsa.org para obtener ayuda. 

Lista de preparativos para este fin de semana. Párroco y líderes están invitados a:  

• Discierna dos maneras en que esta campaña apoya su ministerio y fe 

• Evalué el éxito de las actividades de campaña anteriores y planifique en consecuencia 

para una actividad exitosa 

• Prepare el siguiente guion e instrucciones para Text-to-Give 

• Coordine con los ministerios de Hospitalidad para la distribución de materiales y 

asistencia a los feligreses 

• Coordine con todos los líderes laicos, jefes de ministerios y grupos parroquiales para una 

actividad de esta campaña exitosa 

EL SIGUIENTE TEXTO SE LEERÁ EN TODAS LAS MISAS 

La Campaña del Arzobispo para los Ministerios es un ministerio esencial de nuestra comunidad 

católica. Su contribución apoyará directamente a los ministerios católicos que sirven y 

evangelizan a las personas en toda la Arquidiócesis de San Antonio. Se necesita su participación 

en cualquier nivel para ayudar a financiar la formación de seminaristas y diáconos, compartir 

nuestra fe a través de actos de bondad, cuidar a los sacerdotes jubilados y proteger a los más 

vulnerables de Dios: los hambrientos, las personas sin hogar, los ancianos, los que aún no 

nacen, los enfermos, los prisioneros y los solitarios. Nuestra parroquia se beneficia a través de 

esta campaña por…. (Integrar el testimonio personal, algún parroquiano, o invitado) 

Si no puede dar una donación financiera, sus oraciones son siempre bienvenidas. Oremos por 

que más personas se unan participando Puede compartir sus oraciones e intenciones enviando 
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un mensaje de texto con la palabra "APPEAL" al (210) 750-6712 y siguiendo las instrucciones. 

Saque su teléfono, envíe un mensaje de texto con la palabra APPEAL al (210) 750—6712, puede 

terminar esto más tarde, pero ahora tiene el formulario en la palma de su mano a través de su 

teléfono inteligente. Para cambiar el idioma a español, vaya a la parte izquierda superior, ahí 

puede cambiar el lenguaje del texto al español.  

Nuestras necesidades son reales, por eso les pido a todos que consideren dar tal vez $ 5, $ 10 o 

$ 20 como un regalo mensual recurrente, nuestros ministerios tienen necesidades continuas. 

Si ha dado en el pasado, ¡gracias! Si ya dio este año, ¡gracias! Si puedes donar hoy o en las 

próximas semanas, ¡gracias! 

Para hacer una sola donación, una donación recurrente, envíe un mensaje de texto con la 

palabra "APPEAL" al (210) 750-6712. Asegúrese de seleccionar nuestra parroquia para recibir 

crédito. Nuevamente, el número es 210-750-6712; la palabra es APPEAL. – que significa 

petición.  

La opción de Text -To Give –enviado un texto es la mejor opción para hacer una donación; 

ahorra recursos como tiempo y papel, es segura, simple y rápida. Hemos puesto sobres en las 

bancas para aquellos de ustedes que prefieren esa opción de escribir, pueden hacerlo usando 

un sobre. ¿Necesita usted un sobre? En seguida le hacemos llegar uno/estarán disponibles al 

salir de misa.  

Caminemos juntos hacia una mayor participación. Podremos llegar a muchas más personas con 

estos ministerios, pero es necesario el apoyo material y espiritual de toda la Iglesia, de nuestra 

parroquia. Por supuesto las oraciones y la gracia continúan siendo vitales, ¡gracias por sus 

oraciones! Oremos porque todos respondamos al llamado del Arzobispo Gustavo a apoyar 

estos ministerios, a nuestra parroquia, a compartir nuestro Tiempo, Talento y Tesoro en apoyo 

de la misión de la Iglesia en esta Arquidiócesis. Nuestra Señora de Guadalupe, intercede por 

nosotros.  

AGOSTO -  SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL ARZOBISPO PARA LOS MINISTERIOS. 

ANUNCIO DESDE EL PÚLPITO Y ANUNCIO PARA EL BOLETÍN 

Las actividades de la Campaña continuarán mientras las parroquias trabajan para lograr una 

tasa de participación del 25% o más. Estas actividades deberán planificarse adecuadamente 

para que tengan éxito y lleguen a todos los feligreses. Comuníquese con Edgar Barroso en 

edgar.barroso@archsa.org para obtener ayuda. 

 

 

 

Lista de preparativos para este fin de semana. Párroco y líderes están invitados a:  
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• Piense en dos maneras en que esta Campaña apoya su ministerio y fe 

• Evalué el éxito de las actividades de campaña anteriores y planifique para una actividad 

exitosa 

• Prepare el siguiente guion e instrucciones para Text-to- Give 

• Coordine con los ministerios de Hospitalidad para la distribución de materiales y 

asistencia a los feligreses durante la actividad  

• Coordine con todos los líderes laicos, líderes de ministerios y grupos parroquiales su 

colaboración y apoyo a esta actividad y campaña. 

EL SIGUIENTE TEXTO SE LEERÁ EN TODAS LAS MISAS 

Gracias a toda las familias que han participado en la Campaña del Arzobispo para los 

Ministerios de este año. Hemos pasado ya la mitad de esta campaña, del año. Invitamos a todas 

las familias, a todos a que participen, sus oraciones y apoyo financiero son necesarias.   

¿Qué es la Campaña del Arzobispo para los Ministerios Compartidos? Es el amor transformador 

que es tan crítico para la vida de nuestra iglesia local. Es el ministerio compartido entre 

INSERTAR NOMBRE DE LA PARROQUIA y la Arquidiócesis de San Antonio, entre INSERTAR 

NOMBRE DEL PASTOR y el Arzobispo Gustavo. Es un amor compasivo por los más necesitados. 

La Campaña del Arzobispo habla de nuestra fuerza y unidad como católicos listos para servir a 

las familias que Dios nos encomienda. Su donación formará a seminaristas y diáconos, 

evangelizará y compartirá el amor de Cristo a través de actos de bondad como cuidar de los 

sacerdotes retirados, proteger a los más vulnerables: los hambrientos, las personas sin hogar, 

los ancianos, los aun no nacidos, los enfermos, los prisioneros y los solitarios. 

Si no puede hacer una donación financiera, sus oraciones son bienvenidas, gracias. Compártalas 

enviando un mensaje de texto con la palabra APPEAL al (210) 750-6712, aparecerá un enlace 

después de enviar, haga clic en él. Este enlace le llevara a un sitio de internet donde usted 

podrá compartir su nombre y su oración. Es muy simple. El año pasado 2,000 feligreses 

compartieron sus oraciones por este medio. ¡Gracias!. ¡La oración es muy poderosas! 

Les pido que compartan sus oraciones pero también compartan su apoyo financiero, 

consideren dar $5, $10 o $20 por mes, una donación mensual recurrente. Una donación 

mensual recurrente significa apoyo continuo a estos ministerios compartidos con necesidades 

constantes, diarias.  

Si ha donado antes, ¡gracias! Si ya dono este año ¡gracias! Si puedes donar hoy, ¡gracias! 

Por favor, ore y discierna en su corazón, como usted y sus seres queridos pueden participar 

ofreciendo un regalo de amor, seguro un gran sacrificio, pero que servirá mucho en la Iglesia. 

Puede compartir su donación a través de Text-To-Give enviado un texto al (210) 750-6712, con 

la palabra es APPEAL. La palabra es APPEAL, en un texto al número (210) 750-6712. Puede usar 

un sobre de campaña de los que están ubicados en las bancas para hacer una donación. 
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¿Necesita un sobre? Por favor alce la mano, ahora mismo le llevamos uno. Puede escanear el 

código QR que está impreso en los sobres. Necesita ayuda para hacer esto, estaremos al final la 

misa esperando ayudarle si lo desea. Gracias y que Dios los bendiga. 

10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022. SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL ARZOBISPO PARA LOS 

MINISTERIOS. ANUNCIO DESDE EL PÚLPITO Y ANUNCIO PARA EL BOLETÍN 

 Las actividades de la Campaña continuarán mientras las parroquias trabajan para lograr una 

tasa de participación del 25% o más. Este fin de semana de la campaña sirve de nuevo para 

educar e invitar a los feligreses a participar en la campaña de este año, su participación es 

urgente, necesaria. Esta actividad de campaña es para uso de todas las parroquias, incluso si 

han alcanzado el 25% de participación. Esta actividad debe ser utilizada por las parroquias que 

continúan trabajando para lograr una tasa de participación del 25%. 

El anuncio desde el pulpito, instrucciones, anuncio del boletín y las oraciones de los fieles 

para este fin de semana se compartirán electrónicamente con todas las parroquias y sus 

coordinadores de campañas y embajadores. 

Comuníquese con Edgar Barroso en edgar.barroso@archsa.org para obtener ayuda. 

Lista de preparativos para este fin de semana. Párroco y líderes están invitados a:  

• El párroco se reúne con el coordinador y los embajadores para evaluar sus esfuerzos y el 

nivel de participación 

• Reunirse con anticipación con los ministerios de hospitalidad para coordinar este fin de 

semana y solicitar su asistencia. 

• Asegúrese de que el boletín y todos los canales de comunicación electrónicos estén 

listos para el éxito de este fin de semana. 

• Coordine la distribución de los materiales necesarios: sobres de la campaña, bolígrafos o 

lápices, canastas, etc. 

• Comuníquese con Edgar Barroso edgar.barroso@archsa.org para obtener ayuda 

OCTUBRE. FIN DE SEMANA DE GRATITUD (FECHA POR SER ANUNCIAR) SEGUIMIENTO DE LA 

CAMPAÑA DEL ARZOBISPO PARA LOS MINISTERIOS. ANUNCIO DESDE EL PÚLPITO Y ANUNCIO 

PARA EL BOLETÍN 

El anuncio final, el inserto para el boletín y las oraciones de los fieles para este fin de semana 

se compartirán electrónicamente con todas las parroquias y sus coordinadores de campaña y 

embajadores. 

Comuníquese con Edgar Barroso en edgar.barroso@archsa.org para obtener ayuda. 
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Actividad Parroquial de la Campaña Anual 

¿CÓMO IMPACTA SU VIDA EL TRABAJO DE LA CAMPAÑA ANUAL? 

Voy a leer una serie de afirmaciones. Si alguna se aplica a usted, por favor póngase de pie y 

PERMANEZCA de pie hasta que todas las afirmaciones hayan sido leídas.  

1. Si usted recibe el periódico “Today’s Catholic”, ve la Televisión Católica en San Antonio o 

ha visitado el sitio web de la Arquidiócesis de San Antonio, por favor póngase de pie y 

permanezca de pie. 

2. Si usted o algún miembro de su familia ha participado en una clase de educación religiosa 

o ha recibido formación para servir como catequista, lector, en el ministerio de la música, 

ministerio juvenil, sirviendo a los matrimonios, por favor póngase de pie y permanezca 

de pie. 

3. Si su hijo o alguien que usted conoce han recibido ayuda financiera, una beca para pagar 

por su educación en una escuela católica (“Hope for the Future”), por favor póngase de 

pie y permanezca de pie. 

4. Si usted, un amigo o un ser querido ha estado enfermo y ha recibido la visita de un 

Capellán católico, por favor póngase de pie y permanezca de pie. 

5. Si usted, un amigo o un ser querido ha asistido o ha recibido una beca para asistir a 

talleres, retiros de espirituales, participado en la Asamblea Anual Arquidiocesana o en 

conferencias de la Arquidiócesis, por favor póngase de pie y permanezca de pie. 

6. Si usted es o tiene un joven en su familia que pudieran beneficiarse de programas de 

evangelización y formación en la fe en su campo universitario, por favor póngase de pie y 

permanezca de pie. 

7. Si un seminarista ha prestado algún servicio en su parroquia o si su párroco fue ordenado 

en la Arquidiócesis de San Antonio, por favor póngase de pie y permanezca de pie. 

8. Si usted, un miembro de su familia o una amistad han estudiado para ser Diácono, han 

recibido o necesita apoyo sacramental de un Diácono para la celebración de una boda, 

bautizo, funeral u otra reunión, por favor póngase de pie y permanezca de pie. 

9. Si usted o alguien más que conozca ha recibido ayuda de algunos de los varios ministerios 

ofrecidos por Caridades Católicas o ha sido voluntario en alguno de sus programas, por 

favor póngase de pie y permanezca de pie. 

10. Si usted o un ser querido ha recibido los Sacramentos o la guía de un párroco, o si usted 

necesitará un párroco en el futuro, por favor póngase de pie o permanezca de pie 


