
Campaña del Arzobispo Para los Ministerios
Mensaje de texto para donar: (210) 750-6712; palabra clave: APPEAL

COMPARTE NUESTRA HISTORIA
La Campaña del Arzobispo para los Ministerios apoya a nuestros futuros 
sacerdotes y estudiantes que necesitan ayuda. Su apoyo está permitiendo a 
nuestros hermanos responder a su llamado al sacerdocio y al diaconado, está 
proporcionando a los ministros laicos la formación adecuada y los recursos para 
evangelizar, está ayudando a los vulnerables y está brindando a los estudiantes 
la oportunidad de obtener una educación basada en la fe a través de la 
asistencia para colegiatura. Durante esta época de Covid, las familias y los 
estudiantes necesitan su ayuda más que nunca. [COMPARTA UNA HISTORIA 
PERSONAL / PARROQUIAL]

INVITE Y ANIME A LA PARTICIPACIÓN
Pedimos que participe el 100% de nuestra comunidad de fe. No estamos 
pidiendo una cantidad específica, pero esperamos que se medite en oración 
cómo podemos ayudar a nuestra comunidad de fe. Si es posible, por favor 
considere hacer una pequeña contribución. También estamos pidiendo a 
nuestra comunidad que comparta sus peticiones de oración con nosotros para 
beneficio de la Campaña y de ustedes. Estas oraciones se llevarán a una 
liturgia especial con el Arzobispo.

HAGALO FÁCIL / FOMENTE MENSAJES DE TEXTO
¿Cómo podemos donar? Nos gustaría que este año todos donaran a través de 
mensajes de texto o en línea si es posible. ¿Por qué vía mensaje de texto? A 
veces es difícil leer la escritura a mano. La mecanografía hace que todo sea un 
poco más fácil. Eliminar la necesidad de tocar cartas y sobres también ayuda 
durante el Covid. Por favor considere donar por mensaje de texto al 
210-750-6712; palabra clave: APPEAL. Si desea donar mediante una carta de 
compromiso, cheque, o en efectivo, su donativo también es aceptado con 
gratitud. [REPITA EL NÚMERO DE TELEFONO 3 VECES. SEA PACIENTE 
DANDO A LA COMUNIDAD 5- A 7 MINUTOS PARA COMPLETAR]

MANERAS DE PROMOVER 
PARTICIPACION
 
Tenga una imagen de ejemplo en la parte posterior 
con un enlace

1. Comparta un correo electrónico con sus feligreses.
2. Comparta a través de redes sociales.
3. Comparta información en su boletín.
4. Considere hacer del domingo de La Campaña 
también un Domingo de la Corresponsabilidad.
Invite a través de “Live Stream”.
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