
El recibir la Eucaristía:
NOS LANZA A SERVIR

Campaña del Arzobispo
para los Ministerios 2023



ORACIÓN
Bendito seas, Señor, dador de vida. Gracias
por compartirte a través de Cristo,
resucitado y vivo en el Sacramento de la
Eucaristía.

Sostenidos por este Bendito Pan y Vino,
somos lanzados a compartir el Evangelio a
través de nuestro cuidado por los demás.
Continúa nutriéndonos con este Santo
Banquete y llena nuestros corazones de
amor y coraje para continuar cuidando a
los que nos confiaste a través de los
ministerios sostenidos por esta Campaña
del Arzobispo para los Ministerios.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.

Amén.



FECHAS IMPORTANTES
Los materiales de esta campaña: carteles, sobres, folletos, formas para
procesar donaciones, etc. se envían a través de UPS a las parroquias y a
nombre del párroco. Por favor, asegúrese que estos materiales sean
accesibles en todas las áreas parroquiales de alto tráfico. Los materiales de
campaña tienen que estar expuestos y accesibles a todos los parroquianos
antes del 27 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2023. 

28 y 29 DE ENERO DE 2023
Fin de semana de educación e invitación

Este fin de semana educa a los feligreses sobre la misión de esta campaña, el impacto de estos ministerios
en las parroquias y nuestra misión como bautizados. También se les presenta la invitación a participar y
ser tan generosos como sea posible.

Se recomienda encarecidamente que el párroco se prepare para predicar una homilía positiva y de apoyo
para fomentar la participación. 

11 y 12 DE FEBRERO DE 2023
Fin de semana de invitación a participar

Este fin de semana continúa educando a los feligreses sobre la importancia de
sostener financieramente estos ministerios compartidos por las 167
comunidades de fe que forman nuestra arquidiócesis en los 19 condados en
que servimos. Se les presentan las diferentes formas de hacer una donación. 



FECHAS IMPORTANTES

18 y 19 DE FEBRERO DE 2023
Fin de semana de invitación a participar

Este fin de semana continúa educando a los feligreses sobre la importancia de sostener financieramente
estos ministerios compartidos por las 167 comunidades de fe que forman nuestra arquidiócesis en los
19 condados en que servimos. Se les presentan las diferentes formas de hacer una donación.

En preparación para estos tres fines de semana, invitamos a los
Párrocos y lideres de campaña a: 

Tener todos los materiales de campaña 2023 a la vista y accesible para los feligreses a todo
momento, especialmente las herramientas para participar

Presentar una homilía fomentando la participación y entendimiento de esta campaña 

Coordinar una actividad exitosa procurando tiempo para ello durante todas las liturgias

Coordinar con los ministerios de Hospitalidad la distribución de materiales y asistencia a los
feligreses que requieran ayuda para llenar forma de participación

El párroco y el coordinador de la campaña hacen su propia donación a la campaña

MARZO-DICIEMBRE 2023
Orar por esta campaña durante todo el año, al menos dos veces al mes, durante todas las
celebraciones litúrgicas dominicales

Proporcionar reportes sobre la participación de su comunidad en todos los medios de
comunicación parroquial, incluyendo las celebraciones dominicales

Invite personalmente a familias, ministerios, grupos parroquiales y líderes

Comparta todas las opciones para hacer una donación a través de todos los canales de
comunicación parroquiales

El párroco y el coordinador de esta campaña recibirán comunicación, reportes y anuncios
durante todo el año de parte de la oficina que dirige esta campaña

¿Necesita recibir reportes? Contacte a Edgar Barroso a
edgar.barroso@archsa.org o llamar (210) 734-1943

mailto:edgar.barroso@archsa.org


FECHAS IMPORTANTES
ABRIL DE 2023

Una segunda invitación a participar es enviada bajo el nombre del párroco y membrete de la
parroquia. Esta carta busca la participación de los feligreses que no respondieron a la primera
invitación. 

Todas las parroquias deben proporcionar la firma del párroco y el membrete de la parroquia a más
tardar el 12 de diciembre de 2022

9 y 10 DE SEPTIEMBRE 2023
Todas las parroquias harán una nueva invitación a todos los parroquianos a una
mayor participación en esta campaña: anuncio, boletín parroquial y oración de los
fieles para esta fecha serán compartidos electrónicamente a las parroquias.

OCTUBRE 2023
Celebración del fin de semana de gratitud (esta fecha y los materiales para celebrarla
serán compartidos más tarde en línea). 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023
Continuaremos invitando a los feligreses a una mayor participación. Mas información
será enviada a las parroquias de manera electrónica. 

Ultimas invitaciones desde el púlpito y celebraciones por participación parroquial. 

¿Necesita recibir reportes? Contacte a Edgar Barroso a
edgar.barroso@archsa.org o llamar (210) 734-1943

mailto:edgar.barroso@archsa.org


LIDERAZGO DEL 
PARROCO Y COORDINADOR

Como Pastor le invitamos a:

Orar por el éxito de esta campaña

Identificar dos áreas donde esta Campaña apoya financieramente
su ministerio y parroquia
Hacer su donación a la campaña de este año

Llevar a su comunidad a una mayor participación

Compartir la invitación a participar todo el tiempo, en cualquier
momento, en todas partes
Tener todos los materiales e información de la campaña a la vista
y accesibles en todos los canales de comunicación de la
parroquia, especialmente herramientas para hacer una donación

Designar un coordinador para esta campaña y evalué los
resultados de años anteriores para así desarrollar una estrategia
para fomentar mayor participación

Comunicarse con la Oficina de Desarrollo para obtener ayuda

Presentar la corresponsabilidad católica como una forma de vida
y el rol de sus feligreses como parte del Cuerpo místico de Cristo

Proporcionar reportes mensuales o semanales sobre el progreso
de la participación de su parroquia en todos los medios de
comunicación parroquial



LIDERAZGO DEL 
PARROCO Y COORDINADOR

Como Coordinador de esta campaña en su
parroquia le invitamos a:

Orar por el éxito de esta campaña y haga su propia donación

Asistir a uno de los entrenamientos en preparación para esta campaña

Ayudar a localizar y exhibir los materiales de campaña enviados a
su parroquia a mediados de diciembre de 2022

Familiarícese con todas las formas de hacer una donación y
compartir una petición de oración

Ayudar a su párroco en todas las áreas de planeación de esta campaña

Coordinar la publicación de reportes de participación parroquial a
esta campaña

Buscar momentos para invitar a participar a otros líderes,
familias parroquiales, ministerios y grupos parroquiales

Recordar constantemente a los feligreses nuestra
responsabilidad común y como la comunidad se beneficia de
estos ministerios financieramente sostenidos por esta campaña

Agradecer a los feligreses por su apoyo y anímelos a participar:
"Nuestro objetivo es la participación total de nuestra comunidad



FORMAS DE HACER UNA DONACION A
ESTA CAMPAÑA Y COMPARTIR UNA

PETICION DE ORACION
EN LÍNEA

Visite www.archsa.org/appeal para hacer una donación mensual
recurrente, una promesa o una donación única usando su tarjeta de crédito o
débito. Ahí también podrá compartir una petición de oración

POR TELÉFONO
Para hacer una donación por teléfono llame al 210-734-1910. 
¡Hablamos español! 

Nuestro equipo de servicios para donantes estará encantado de responder
cualquier pregunta sobre cualquier donación que haya hecho o le gustaría
hacer a la Arquidiócesis de San Antonio.

TEXTO
Envíe un mensaje de texto con la palabra APELACIÓN al (210) 750-6712 y
siga las instrucciones

TARJETA DE PROMESA FINANCIERA
Complete una tarjeta de promesa financiera incluida con su carta o
proporcionada por su parroquia y devuélvala a:

Arquidiócesis de San Antonio
Campaña del Arzobispo para los Ministerios

Apartado postal 7374
Kensington, CT 06037-7374

*Tenga en cuenta que la arquidiócesis utiliza una compañía de confianza para procesar todas las
donaciones de esta campaña. El uso de este socio reduce nuestros costos en la recaudación de fondos y
garantiza que una mayor parte de su donación se dirija a los ministerios financiados por este esfuerzo. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al 210-734-1644.



FORMAS DE HACER UNA DONACION A
ESTA CAMPAÑA Y COMPARTIR UNA

PETICION DE ORACION
DONACIONES DE FIN DE AÑO

Todas las donaciones (en efectivo o cheque) de fin de año deben ser recibidos
por la Arquidiócesis de San Antonio o marcados por la oficina postal antes del
31 de diciembre del 2023. Los obsequios recibidos o marcados después de
esta fecha serán acreditados en el próximo año fiscal

PETICION DE ORACIÓN
Todos están invitados a discernir y hacer una ofrenda sacrificial en favor de
esta campaña. Las oraciones son regalos bienvenidos a la campaña

¡Las donaciones
a la Campaña se

pueden hacer
en cualquier

momento!



ACTIVIDAD PARROQUIAL PARA
EDUCAR SOBRE EL IMPACTO DE ESTA

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

Si usted recibe el periódico “Today’s Catholic”, ha participado de las celebraciones litúrgicas a
través de la Televisión Católica de San Antonio o ha visitado el sitio web de la Arquidiócesis de
San Antonio, por favor póngase de pie y permanezca de pie

Si usted o algún miembro de su familia ha participado en una clase de educación religiosa o
participado de algún ministerio organizado por un catequista, lector, director de música,
ministro juvenil, director de Educación Religiosa o preparación matrimonial, por favor póngase
de pie y permanezca de pie

Si su hijo o alguien que usted conoce han recibido ayuda financiera para cubrir la colegiatura
de una escuela católica “Hope for the Future,” por favor póngase de pie y permanezca de pie

Si usted, un amigo o un ser querido ha estado enfermo y ha sido visitado por un Capellán
católico, por favor póngase de pie y permanezca de pie

Si usted, un amigo o un ser querido ha asistido o recibido una beca para asistir a talleres,
retiros de enriquecimiento espiritual, a reuniones como la Asamblea Anual Arquidiocesana o a
conferencias de la Arquidiócesis, por favor póngase de pie y permanezca de pie

Si usted es o tiene un joven en su familia que pudieran beneficiarse de programas de
evangelización y formación en la fe en su campus universitario, por favor póngase de pie y
permanezca de pie



ACTIVIDAD PARROQUIAL PARA
EDUCAR SOBRE EL IMPACTO DE ESTA

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

Si un seminarista ha prestado 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

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

Si usted o alguien más que conozca ha recibido ayuda de Caridades Católicas o ha sido
voluntario en alguno de sus programas, por favor póngase de pie y permanezca de pie

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

La Campaña Anual del Arzobispo para los Ministerios nos beneficia a
todos. Cada una de estas frases representa un ministerio o programa

apoyado financieramente por la generosidad de todos. Nuestra
parroquia sola no podría sustentar todos, ni siquiera algunos de ellos por

sí misma. Todos los que estamos aquí de pie, somos testigos de la
importancia de estos ministerios y de esta campaña. Oremos para que

cada familia, cada católico haga un donativo este esfuerzo de
recaudación de fondos. 



INSTRUCCIONES PARA QUE LAS
PARROQUIAS REPORTEN DONACIONES Y

PETICIONES DE ORACION

Todas las donaciones (tarjetas de promesa financiera, cheques y
efectivo) y peticiones de oración recibidos en la parroquia deben enviarse

UNICAMENTE por correo a la siguiente dirección: 

P.O. BOX 7374 Kensington CT 06037-7374

Por favor no lleve donaciones ni peticiones de oración a la arquidiócesis.
Todas las donaciones y oraciones deben ser enviadas a la dirección anterior. 

Todas las parroquias han recibido sobres postales prepagos y
formularios para reportar donaciones. 

No abra, ni procese ningún sobre/donación sellada.

No lleve donaciones/peticiones de oración a la Arquidiócesis,
sino envíelos por correo siguiendo las instrucciones indicadas.

Coloque todas las donaciones, sin abrir (todavía selladas), en el sobre
postal grande prepagado

Donaciones en dinero suelto, por favor cuente el efectivo, haga
un cheque parroquial por esa cantidad a nombre de la Campaña
del Arzobispo para Ministerios del 2023 y envíelo en el sobre
grande prepago

Envíe el sobre grande prepagado con la forma llena de
reporte a la dirección impresa en el sobre



METAS PARROQUIALES PARA ESTA
CAMPAÑA DEL ARZOBISPO PARA LOS

MINISTERIOS 2023 
La misión de la Campaña del Arzobispo para Ministerios es permitir que
todos los fieles participen al compartir peticiones de oración y donativos
que sostendrán recursos esenciales que brindan esperanza a muchos y

construyen el futuro de nuestra misión. Con esta meta en mente,
continuamos alentando el 100 % de participación de todas nuestras

parroquias, misiones y agencias.

La campaña se centra en invitar a más personas
a dar, en lugar de que pocas personas den más.

La meta parroquial para 2023 es el 100 % de
participación de sus hogares registrados
ofreciendo una donación y/o una petición de
oración a favor de esta campaña. 

Nuestra meta Arquidiocesana para este año
2023 es 4.8 millones. Eso es lo que necesitamos
para seguir sosteniendo nuestra misión.



INFORMACIÓN IMPORTANTE –
RECURSOS Y AYUDA.

2023 Campaña del Arzobispo para Ministerios Recursos
Anuncios de púlpito, Oración de los Fieles y anuncios de boletín.

Disponible en inglés y español.

www.archsa.org

Reportes y otras preguntas sobre esta campaña

appeal@archsa.org

Haz una donación o tienes alguna pregunta

Llame al 210.734.1910

Departamento de Stewardship y Desarrollo

Arquidiócesis de San Antonio
2718 West Woodlawn Avenue, San Antonio, TX 78228



INFORMACIÓN IMPORTANTE –
RECURSOS Y AYUDA.

¿Necesita ayuda? 
Edgar Barroso

edgar.barroso@archsa.org
210.734.1943

Director del Departamento de Corresponsabilidad y Desarrollo

Jennifer Rodriguez

jennifer.rodriguez@archsa.org
210.734.1644



Departamento de Corresponsabilidad y Desarrollo

Arquidiócesis de San Antonio
2718 West Woodlawn Avenue, San Antonio, TX 78228


