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CARTA DEL DIRECTORA

Queridos Amigos de Unidos en Misión,
2017 ha sido un año increíble.
Nuestra campaña de Unidos en Misión 2017 “Sé la luz de Cristo” a llegado a su fin y nos complace
comparঞr que el trabajo arduo ha valido la pena. Escribo esta carta en la tercera semana de
diciembre y hasta la fecha hemos recibido promesas de casi $ 17M y hemos recaudado más de $
15.9M en promesas pagadas. Nuestra meta de $ 16.1M fue diࣱcil, pero con el liderazgo de nuestros
sacerdotes y el personal y comités administraঞvos de la parroquia, así como con sus feligreses
abrumadoramente generosos, ¡nos acercamos sólidamente al 99% de nuestra meta de la campaña
anual!
De parte del personal de Unidos en Misión, gracias por ser un faro de esperanza para los más
necesitados que viven en nuestra Arquidiócesis.
Un plan de recaudación de fondos bien desarrollado debe incluir objeঞvos claros y mensurables.
Este ha sido siempre nuestro objeঞvo aquí en la oficina de Apelaciones Anuales, pero con un
pequeño equipo en nuestro departamento, los informes de datos críঞcos no pudieron prepararse en
lugar de las responsabilidades diarias más apremiantes.
Este año, nuestro departamento tuvo oportunidad de contratar a un coordinador de bases de datos
que podría proporcionar al equipo reportes con datos métricos e indicadores de rendimiento que
son claves para que pudiéramos estudiar cómo están dando los donantes. Hay una máxima: "Lo que
se mide se hace" y eso es exactamente lo que pudimos lograr.
Con nuestros resultados, pudimos llegar a nuestra base de donantes y alentarlos a cumplir una
promesa existente o considerar una nueva a través de plataformas alternaঞvas. Los donaঞvos en
línea para disposiঞvos móviles a través de nuestra página aumentaron un 34% entre 2016 y 2017 y
nos enseñaron que la conveniencia es un componente clave de la donación. También aprendimos
que la gente presta atención a sus correos electrónicos. Constant Contact nos permiঞó llegar a los
donantes, especialmente en la segunda mitad de la campaña, y ellos respondieron amablemente.
Una compañía nos ayudó a discernir un número de teléfono de casa de un número de teléfono
celular, para que pudiéramos ser más producঞvos con nuestros comunicados de electrónico.
Para la campaña del año 2018, nos despediremos de nuestro procesador de donaciones en línea y
agregaremos una solución de pago en línea más simple, fácil de usar y personalizable, y les permiঞrá
a los donantes establecer promesas con cuotas y realmente ver / seguir la historia de sus
donaciones. Se generarán noঞficaciones de transacciones en ঞempo real para que nuestros
donantes estén seguros de que su regalo fue procesado.
Muchos de ustedes habrán notado que además de los Informes de Detalles Parroquiales de este
año, nuestro equipo de datos diseñó y creó Informes de Donantes Individuales para las 303
parroquias, capacitando a cada pastor y Contacto en parroquia con una comprensión clara de los
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donantes nuevos, los que han incrementado su donación o disminuido y aquellos que se han ido,
renovaciones, devoluciones. ¡Este es el poder de los datos y la información precisa y oportuna, sin
mencionar un equipo de recaudación de fondos estratégico y con mucha experiencia a su
disposición!
Nuestro 25 aniversario con el tema de "Amemos" fue influenciado por la Declaración del Primer
Día Mundial de los Pobres de Nuestro Santo Padre. Nuestro llamamiento anual es una expresión
directa de solidaridad para nuestros hermanos y hermanas necesitados, por lo que nos senঞmos
inspirados por estas palabras en este año especial de donaciones anuales.
Con respecto a las mejores prácঞcas, usted llenó sus encuestas Unidos en Misión y escuchamos sus
comentarios.
En la campaña 2018, hemos agregado 5 webinars a nuestro conjunto de sesiones de entrenamiento
de liderazgo parroquial. Si no es conveniente conducir a una de nuestras Sesiones de
entrenamiento de Liderazgo Parroquial, puede confirmar su asistencia a Veronica Leon para uno de
los 5 seminarios de web.
JUNTOS, celebraremos un cuarto de siglo ayudando a los necesitados. USTED CONTINÚA siendo
el catalizador esencial del éxito de esta apelación. Gracias por permiঞrnos ayudarlo y a la vez,
ayudar a quienes amamos.

Amemos,

Dee Smith
Directora
Unidos en Misión

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672

METAS PARROQUIALES
American Martyrs Parish, 605, Manhattan Beach

$301,305

Parroquia de la Santa Cruz, 549, Los Angeles

$27,471

Beatitudes of Our Lord Parish, 590, La Mirada

$40,088

Parroquia de los Santos Angeles, 453, Arcadia

$102,16

Capilla de la Catedral, 502, Los Angeles

$25,751

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 292,

$21,049

Capilla de San Fracisco Xavier, 538, Los Angeles

$12,168

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 301,

$24,348

Capilla de Santa Clara, 700, Oxnard

$17,548

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 315,

$67,449

Catedral de Nuestra Señora de Los Angeles, 546,

$50,000

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 316,

$35,508

Centro Católico Chino Santa Brígida, 511, Los Ange‐ $11,786

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 410,

$20,214

Holy Angels Parish of the Deaf, 589, Vernon

$4,961

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 456, El

$88,607

Holy Name of Mary Parish, 466, San Dimas

$177,657

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 457,

$21,756

Mary Star of the Sea Parish, 608, San Pedro

$84,398

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 610,

$42,784

Mary Star of the Sea, 312, Oxnard

$46,686

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Ham‐

$18,507

Misión de Nuestra Señora de Zapopan, 349, North

$7,083

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 314,

$121,99

Mision de San Conrado, 519, Los Angeles

$3,615

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 467,

$139,20

Misión de San Fernando, 147, Mission Hills

$5,000

Parroquia de Nuestra Señora de la Victoria, 574,

$38,163

Misión de San Gabriel, 436, San Gabriel

$65,754

Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo, 505, $43,538

Mision de Santa Ines, 294, Solvang

$55,249

Parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo,

$47,689

Misión Dolores, 407, Los Angeles

$13,453

Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,

$158,08

Misión San Buenaventura, 318, Ventura

$50,618

Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,

$92,898

Mision San Salvador, 335, Piru

$17,335

Parroquia de Nuestra Señora del Refugio, 625, Long $60,642

Mision Santa Barbara, 305, Santa Barbara

$60,695

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 573, Para‐ $36,497

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, 413, Mon‐

$61,965

Parroquia de Nuestra Señora Del Valle, 340, Canoga $53,448

Nuestra Señora de La Soledad, 414, Los Angeles

$17,565

Parroquia de San Antonio de Padua, 419, Los Ange‐ $6,762

Nuestra Señora de Los Dolores, 303, Santa Barbara

$44,695

Parroquia de San Antonio de Padua, 578, Gardena

$60,759

Our Lady of the Bright Mount Parish, 528, Los An‐

$16,531

Parroquia de San Columbkille, 556, Los Angeles

$16,966

Our Savior Parish, 530, Los Angeles

$4,336

Parroquia de San Jose Obrero, 346, Winnetka

$93,625

Padre Serra Parish, 332, Camarillo

$130,510

Parroquia de San Junipero, 393, Lancaster

$59,847

Parroquia Angel de la Guarda, 368, Pacoima

$28,044

Parroquia de San Miguel, 553, Los Angeles

$11,053

Parroquia Anunciación, 451, Arcadia

$57,833

Parroquia de San Pedro y San Pablo, 611, Wilming‐

$75,133

Parroquia Cristo Rey, 503, Los Angeles

$32,850

Parroquia de San Roque, 304, Santa Barbara

$41,471

Parroquia de Corpus Christi, 479, Pacific Palisades

$121,752

Parroquia de Santa Catarina de Siena, 343, Reseda

$55,644

Parroquia de Cristo Rey, 353, Los Angeles

$19,638

Parroquia de Santa Clara, 319, Oxnard

$113,448

Parroquia de Imaculada Concepcion, 526, Los Ange‐ $32,048

Parroquia de Santa Felícitas and Santa Perpetua,

$50,742

Parroquia de La Asunción, 406, Los Angeles

$15,421

Parroquia de Santa Isabel, 421, Los Angeles

$16,720

Parroquia de La Asunción, 433, Pasadena

$71,650

Parroquia de Santa Jane Frances de Chantal, 378,

$43,735

Parroquia de La Purisima Concepcion, 291, Lompoc $39,461

Parroquia de Santa Kateri Tekakwitha, 396, Santa

$190,34

Parroquia de la Resurrección, 417, Los Angeles

$30,277

Parroquia de Santa Rosa, 386, San Fernando

$72,324

Parroquia de la Santa Cruz, 300, Santa Barbara

$18,567

Parroquia de Santa Teresita, 422, Los Angeles

$9,688

Parroquia de la Santa Cruz, 326, Moorpark

$70,228

Parroquia de Santo Thomas More, 447, Alhambra

$30,688

METAS PARROQUIALES
Parroquia de St. James the Less, 365, La Crescenta

$45,684

Parroquia Nuestra Señora de la Victoria, 416, Los

$17,558

Parroquia de St. Jude, 347, Westlake Village

$111,353

Parroquia Nuestra Señora de Loretto, 506, Los An‐

$26,679

Parroquia de St. Robert Bellarmine, 380, Burbank

$56,845

Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, 550, Los

$18,451

Parroquia de Todas las Almas, 432, Alhambra

$32,569

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, 339,

$120,91

Parroquia de Todos los Santos, 431, Los Angeles

$22,945

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, 359, Tujunga $53,000

Parroquia del Sagrado Corazón, 317, Ventura

$72,824

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, 412, Los An‐

$20,443

Parroquia del Sagrado Corazón, 384, Lancaster

$113,345

Parroquia Nuestra Señora de Malibú, 481, Malibu

$63,475

Parroquia del Sagrado Corazón, 418, Los Angeles

$24,975

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,

$66,480

Parroquia del Sagrado Corazón, 435, Altadena

$31,734

Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Talpa, 415, $15,749

Parroquia del Sagrado Corazón, 458, Covina

$126,06

Parroquia Nuestra Señora del Santo Rosario, 371,

$45,599

Parroquia del Sagrado Corazón, 468, Pomona

$69,125

Parroquia Nuestra Señora Reina de Los Angeles,

$33,253

Parroquia del Sagrado Sacramento, 501, Los Ange‐

$33,189

Parroquia Preciosa Sangre, 507, Los Angeles

$26,837

Parroquia del Santo Nombre de Jesús, 524, Los An‐

$40,575

Parroquia Reina de Angeles, 293, Lompoc

$26,681

Parroquia El Buen Pastor, 480, Beverly Hills

$86,545

Parroquia San Alfonso, 423, Los Angeles

$33,790

Parroquia El Divino Salvador, 354, Los Angeles

$33,408

Parroquia San Ambrosio, 508, West Hollywood

$13,166

Parroquia El Santo Redentor, 356, Montrose

$67,406

Parroquia San Andrés, 438, Pasadena

$92,158

Parroquia Encarnación, 358, Glendale

$84,738

Parroquia San Anselmo, 554, Los Angeles

$21,336

Parroquia Epifanía, 452, South El Monte

$28,973

Parroquia San Antonio, 320, Oxnard

$46,779

Parroquia Espíritu Santo, 525, Los Angeles

$24,571

Parroquia San Antonio, 439, San Gabriel

$64,710

Parroquia Inmaculada Concepción, 290, New Cuya‐

$1,567

Parroquia San Antonio, 534, Los Angeles

$15,467

Parroquia Inmaculada Concepción, 454, Monrovia

$83,603

Parroquia San Antonio, 612, El Segundo

$38,384

Parroquia Inmaculado Corazón de María, 504, Los

$36,977

Parroquia San Antonio, 626, Long Beach

$38,968

Parroquia La Ascención, 548, Los Angeles

$32,489

Parroquia San Atanasio, 627, Long Beach

$25,089

Parroquia La Presentación, 552, Los Angeles

$19,694

Parroquia San Augustin, 484, Culver City

$75,657

Parroquia La Sagrada Familia, 355, Glendale

$103,750

Parroquia San Barnabas, 628, Long Beach

$69,407

Parroquia La Sagrada Familia, 434, South Pasadena $128,28

Parroquia San Bartolomeo, 629, Long Beach

$81,394

Parroquia La Sagrada Familia, 591, Artesia

$89,266

Parroquia San Basilio, 509, Los Angeles

$14,359

Parroquia La Sagrada Familia, 606, Wilmington

$68,720

Parroquia San Benito, 424, Montebello

$52,481

Parroquia La Transfiguración, 545, Los Angeles

$30,751

Parroquia San Bernarda, 535, Los Angeles

$39,669

Parroquia La Visitación, 497, Los Angeles

$45,167

Parroquia San Bernardino de Siena, 341, Woodland

$123,85

Parroquia María Auxiliadora, 408, Los Angeles

$15,822

Parroquia San Bernardo, 362, Los Angeles

$34,650

Parroquia María Inmaculada, 369, Pacoima

$70,494

Parroquia San Bernardo, 579, Bellflower

$40,581

Parroquia Maria Regina, 571, Gardena

$36,303

Parroquia San Brendan, 510, Los Angeles

$64,496

Parroquia Natividad, 455, El Monte

$46,056

Parroquia San Bruno, 593, Whittier

$110,130

Parroquia Natividad, 551, Los Angeles

$22,440

Parroquia San Carlos Borromeo, 372, North Holly‐

$100,92

Parroquia Natividad, 609, Torrance

$68,277

Parroquia San Casimiro, 512, Los Angeles

$16,277

Parroquia Nuestra Señora de La Gracia, 338, Encino $79,286

Parroquia San Cipriano, 631, Long Beach

$38,546

Parroquia Nuestra Señora de la Paz, 370, North Hills $71,026

Parroquia San Cirilo de Jerusalem, 344, Encino

$63,175
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Parroquia San Clemente, 485, Santa Monica

$5,560

Parroquia San Juan Vianney, 471, Hacienda Heights

$130,563

Parroquia San Columbano, 513, Los Angeles

$11,668

Parroquia San Kevin, 516, Los Angeles

$18,783

Parroquia San Cornelio, 630, Long Beach

$76,822

Parroquia San Lino, 598, Norwalk

$63,355

Parroquia San Cristobal, 459, West Covina

$78,258

Parroquia San Lorenzo Brindisi, 561, Los Angeles

$35,325

Parroquia San Diego, 388, Sylmar

$86,415

Parroquia San Lorenzo Mártir, 618, Redondo Beach

$164,61

Parroquia San Emidio, 581, Lynwood

$99,832

Parroquia San Lorenzo Ruiz, 476, Walnut

$88,752

Parroquia San Esteban, 444, Monterey Park

$37,415

Parroquia San Lucas, 441, Temple City

$64,817

Parroquia San Esteban, 445, Los Angeles

$5,585

Parroquia San Luis de Francia, 463, La Puente

$64,606

Parroquia San Eugenio, 557, Los Angeles

$23,422

Parroquia San Luis de Monfort, 296, Santa Maria

$90,261

Parroquia San Felipe Apostol, 442, Pasadena

$109,12

Parroquia San Luis Gonzaga, 577, Los Angeles

$23,957

Parroquia San Felipe Neri, 586, Lynwood

$49,181

Parroquia San Malaquías, 562, Los Angeles

$20,873

Parroquia San Fernando, 390, San Fernando

$46,983

Parroquia San Marcelino, 427, Commerce

$15,620

Parroquia San Finbar, 374, Burbank

$98,890

Parroquia San Marcos, 489, Venice

$57,976

Parroquia San Francisco de Asís, 321, Fillmore

$42,493

Parroquia San Martin de Tours, 490, Los Angeles

$86,995

Parroquia San Francisco de Asís, 514, Los Angeles

$20,038

Parroquia San Mateo, 635, Long Beach

$33,324

Parroquia San Francisco De Sales, 375, Sherman

$79,119

Parroquia San Matías, 585, Huntington Park

$31,133

Parroquia San Francisco Xavier, 376, Burbank

$44,851

Parroquia San Maximiliano Kolbe, 333, Westlake

$90,953

Parroquia San Francisco Xavier, 594, Pico Rivera

$61,882

Parroquia San Miguel, 563, Los Angeles

$29,120

Parroquia San Francisco, 420, Los Angeles

$17,779

Parroquia San Pablo Apostol, 493, Los Angeles

$143,348

Parroquia San Gerardo Majella, 486, Los Angeles

$38,254

Parroquia San Pablo de la Cruz, 601, La Mirada

$35,422

Parroquia San Gregorio El Grande, 595, Whittier

$57,396

Parroquia San Pablo, 541, Los Angeles

$21,593

Parroquia San Gregorio Nacianceno, 515, Los Ange‐ $33,087

Parroquia San Pancracio, 636, Lakewood

$51,360

Parroquia San Ignacio de Loyola, 364, Los Angeles

$42,017

Parroquia San Pascual Baylon, 329, Thousand Oaks

$109,56

Parroquia San Jaime, 615, Redondo Beach

$131,603

Parroquia San Patricio, 379, North Hollywood

$46,286

Parroquia San Jerónimo, 487, Los Angeles

$78,103

Parroquia San Patricio, 540, Los Angeles

$21,464

Parroquia San José, 306, Carpinteria

$25,227

Parroquia San Pedro Chanel, 602, Hawaiian Gardens $61,090

Parroquia San José, 472, Pomona

$35,749

Parroquia San Pedro Claver, 330, Simi Valley

$65,415

Parroquia San José, 473, La Puente

$53,520

Parroquia San Pedro, 517, Los Angeles

$8,909

Parroquia San José, 539, Los Angeles

$14,812

Parroquia San Pedro, 620, San Pedro

$15,851

Parroquia San José, 617, Hawthorne

$89,648

Parroquia San Pio X, 603, Santa Fe Springs

$50,855

Parroquia San José, 632, Long Beach

$71,647

Parroquia San Rafael, 308, Santa Barbara

$79,119

Parroquia San Juan Bautista de La Salle, 391, Grana‐ $91,535

Parroquia San Rafael, 565, Los Angeles

$15,678

Parroquia San Juan Bautista, 462, Baldwin Park

$87,046

Parroquia San Raimundo, 587, Downey

$54,602

Parroquia San Juan Crisóstomo, 559, Inglewood

$52,060

Parroquia San Sebastián, 322, Santa Paula

$30,412

Parroquia San Juan de Dios, 597, Norwalk

$83,829

Parroquia San Sebastián, 494, Los Angeles

$17,535

Parroquia San Juan El Evangelista, 560, Los Angeles $20,746

Parroquia San Timoteo, 495, Los Angeles

$30,878

Parroquia San Juan Eudes, 345, Chatsworth

$88,452

Parroquia San Vicente, 544, Los Angeles

$40,685

Parroquia San Juan Neumann, 295, Santa Maria

$60,549

Parroquia San Victor, 496, Los Angeles

$20,336

METAS PARROQUIALES
Parroquia Santa Agatha, 532, Los Angeles

$36,194

Parroquia Santa Martha, 584, Huntington Park

$48,610

Parroquia Santa Ana, 360, Los Angeles

$10,012

Parroquia Santa Monica, 492, Santa Monica

$248,66

Parroquia Santa Ana, 483, Santa Monica

$20,367

Parroquia Santa Odilia, 564, Los Angeles

$14,038

Parroquia Santa Anastasia, 482, Los Angeles

$95,525

Parroquia Santa Rosa de Lima, 331, Simi Valley

$80,103

Parroquia Santa Brígida de Suecia, 342, Van Nuys

$42,186

Parroquia Santa Rosa de Lima, 588, Maywood

$46,954

Parroquia Santa Brígida, 555, Los Angeles

$25,504

Parroquia Santa Teresa de Avila, 518, Los Angeles

$13,694

Parroquia Santa Catalina de Alejandría, 613, Avalon $13,254

Parroquia Santa Teresa, 446, Alhambra

$76,627

Parroquia Santa Catalina Laboure, 614, Torrance

$70,988

Parroquia Santo Domingo Savio, 580, Bellflower

$86,599

Parroquia Santa Cecilia, 537, Los Angeles

$42,688

Parroquia Santo Domingo, 363, Los Angeles

$86,721

Parroquia Santa Clara, 387, Santa Clarita

$74,708

Parroquia Santo Tomás Apostol, 542, Los Angeles

$63,696

Parroquia Santa Dorotea, 460, Glendora

$82,287

Parroquia Santo Tomás de Aquino, 323, Ojai

$34,615

Parroquia Santa Elena, 583, South Gate

$41,789

Parroquia Santo Tomás de Aquino, 429, Monterey

$34,994

Parroquia Santa Elizabeth Ann Seton, 470, Rowland $99,691

Parroquia Santos Inocentes, 623, Long Beach

$31,805

Parroquia Santa Elizabeth, 373, Van Nuys

$50,445

Parroquia Universitaria de San Marcos, 307, Goleta

$14,257

Parroquia Santa Elizabeth, 440, Altadena

$42,539

Sagrado Corazon Y Santa Maria de Guadalupe, 604, $12,629

Parroquia Santa Eufrasia, 389, Granada Hills

$65,687

Sagrado Corazón, 575, Compton

$16,359

Parroquia Santa Filomena, 621, Carson

$105,48

San Alberto el Grande, 576, Rancho Dominguez

$27,819

Parroquia Santa Francisca de Roma, 461, Azusa

$89,150

Santísima Trinidad, 357, Los Angeles

$31,565

Parroquia Santa Francisca X. Cabrini, 558, Los Ange‐ $32,350

Santísima Trinidad, 607, San Pedro

$142,96

Parroquia Santa Genoveva, 377, Panorama City

$84,572

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 411,

$26,850

Parroquia Santa Gertrudis, 582, Bell Gardens

$61,538

St. Basil Parish ‐ Korean Apostolate, 258, Los Ange‐ $10,436

Parroquia Santa Hilaria, 596, Pico Rivera

$54,040

St. Bede the Venerable Parish, 361, La Canada

$156,14

Parroquia Santa Inés, 533, Los Angeles

$43,250

St. Denis Parish, 469, Diamond Bar

$133,402

Parroquia Santa Juana de Arco, 488, Los Angeles

$34,203

St. Frances Korean Catholic Center, 256, Torrance

$46,045

Parroquia Santa Lucia, 426, Los Angeles

$22,933

St. Gabriel Korean Catholic Center, 263, Rowland

$41,207

Parroquia Santa Lucia, 633, Long Beach

$41,991

St. John Fisher Parish, 616, Rancho Palos Verdes

$218,971

Parroquia Santa Luisa de Marillac, 464, Covina

$143,076

St. Joseph Korean Catholic Center, 252, Canoga

$32,854

Parroquia Santa Magdalena, 474, Pomona

$41,538

St. Julie Billiart Parish, 327, Newbury Park

$79,151

Parroquia Santa Margaret Mary Alacoque, 619, Lo‐

$130,48

St. Matthew Korean Catholic Center, 262, Tujunga

$13,479

Parroquia Santa María de La Asunción, 297, Santa

$51,936

St. Mel Parish, 348, Woodland Hills

$109,176

Parroquia Santa Maria de La Asunción, 600, Whitti‐

$93,535

St. Paul Chung Ha Sang Korean Catholic Center,

$5,000

Parroquia Santa Maria Goretti, 634, Long Beach

$36,046

St. Raphael Korean Catholic Center, 253, Norwalk

$52,655

Parroquia Santa Maria Magdalena, 328, Camarillo

$110,983

St. Rita Parish, 443, Sierra Madre

$66,000

Parroquia Santa Maria Magdalena, 491, Los Angeles $15,038

Sung Sam Korean Catholic Mission, 251, Los Ange‐

$42,827

Parroquia Santa Maria, 392, Palmdale

$98,742

The 103 Saints Korean Catholic Center, 254, Tor‐

$5,200

Parroquia Santa Maria, 428, Los Angeles

$17,568

Ventura Korean Catholic Apostolate, 257, Oxnard

$2,206

Parroquia Santa Mariana de Paredes, 599, Pico Ri‐

$70,191

Parroquia Santa Martha, 475, La Puente

$77,922
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ANUNCIOS DE BOLETINES
3 y 4 de febrero: Anuncio del domingo
Use el inserto de bole n provisto
O‐
El próximo domingo es el compromiso de Unidos en Misión. El Arzobispo Gómez nos invita a hacer
nuestro compromiso anual de ayudar a aquellas parroquias y escuelas que necesitan nuestro apoyo
para conঞnuar sirviendo a las necesidades espirituales de nuestras comunidades más necesitadas.
10 y 11 de febrero: Domingo de Compromiso
(cuando use este anuncio, actualice con información específica de la parroquia antes de imprimir)
Hoy, el Arzobispo Gómez invita a todos los católicos a hacer su compromiso anual a la campana de
Unidos en Misión. El año pasado, # DE DONANTES DE LA PARROQUIA EN EL 2017 nos ayudaron
a recaudar MONTO FINAL 2017 EN EFECTIVO convirঞéndonos en una de las parroquias más generosas de la Arquidiócesis.
El tema de Amemos de este año nos recuerda que nuestros donaঞvos a Unidos en Misión son una
demostración acঞva de nuestra fe y amor por aquellos en nuestra Arquidiócesis que necesitan nuestro apoyo. Invitamos a todas las familias, a aquellas que han dado en el pasado, y aquellas que nunca
han hecho un regalo a que consideren comprometerse con la campaña de este año. Sus donaciones
serán de gran ayuda para que nuestra parroquia alcance nuestra META PARROQUIAL 2018 $$$
Gracias de antemano por su generosidad.
21 y 22 de febrero: Domingo de Seguimiento
(cuando use este anuncio, actualice con información específica de la parroquia antes de imprimir)
El fin de semana pasado, el Arzobispo Gómez invitó a todos los católicos a hacer su compromiso
anual con la Campaña Unidos en Misión del 2018. Este año, se le ha pedido a nuestra parroquia que
recaude la META PARROQUIAL 2018 $$$. Si usted y su familia no han tenido la oportunidad de hacer su promesa, le pido que llene una tarjeta de compromiso que se encuentran en las bancas, o haga
su promesa en línea visitando archla.org/give. Sus regalos a Unidos en Misión aseguran que cada católico viviendo en la Arquidiócesis tenga una parroquia para celebrar su fe y acceso a una educación
escolar católica. Estás viviendo tu fe a través de tus acciones cuando apoyas a Unidos en Misión.
Gracias de antemano por su generosidad.

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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ORACIÓN DE LA CAMPAÑA

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

13 al 17 de enero: los materiales para la campana llegan a las parroquias
31 de enero: Los recordatorios llegan a los hogares
3 al 4 de febrero: Fin de semana del anuncio
10 al 11 de febrero: Fin de semana de compromiso
17 al 18 de febrero: Fin de semana del seguimiento
27 de febrero: Manden los primeros lotes de la parroquia
1 de marzo: Primera solicitud enviada por correo
1 de abril: Solicitud de $15 y más
15 de junio: Seguimiento de la parroquia $15 y mas
1 de junio: Cartas noঞficando el estado de su meta
1 de sep embre: Envió de reembolsos
15 de sep embre: Solicitudes de renovación
14 de enero de 2019: Fin de la campaña 2018

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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PREPARÁNDOSE PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA

Llevar acabo la campaña
Para asegurar que el 100% de las familias de la parroquia hagan un regalo a Unidos en Misión, se requiere
un lanzamiento entusiasta y apasionado por medio de la parroquia.
Prepare los materiales. Se deben dividir y distribuir los sobres y lápices en las bancas de la iglesia. Para facilitar la transición entre las Misas, use contenedores claramente eঞquetados.
Reclute a los voluntarios de la parroquia para que distribuyan y recojan los materiales de la campaña durante cada misa.
Uঞliza todos los recursos para mejorar la peঞción. Uঞlice las notas de la homilía, anuncios del pulpito, y el
video de la campaña, para mejorar los puntos que se desean desarrollar al hablar sobre la campana.
Dirijan el proceso que se realiza en las bancas de la iglesia siguiendo la guía en este manual.
Póngase en contacto con posibles nuevos donantes. Invita a quienes específicamente nunca hayan hecho
un regalo a la campaña para que lo hagan este año.
Comparte la historia de Unidos en Misión
Inviten a un orador: comuníquese con la oficina de TIM para que un representante de una parroquia o escuela apoyada por TIM hable en parroquia. O haga que un feligrés hable acerca de por qué hacer un regalo a TIM es importante para ellos.
Muestre el video de la campaña Unidos en Misión Durante la misa si es posible, o comparঞendo en la
sala parroquial durante el fin de semana del anuncio para preparar a sus feligreses para el fin de semana de
Compromiso.
Hable apasionadamente sobre la campaña u lizando los recursos proporcionados por TIM. Incluya el objeঞvo específico 2018 de su parroquia y comparta con ellos los resultados pasados de 2017.
La importancia del proceso en el banco
Todos deben ser invitados
El proceso en las bancas es la invitación personal que cada feligrés recibe del pastor durante los fines de
semana de Compromiso y Seguimiento para hacer su promesa. Incluso los donantes más fieles deben ser
invitados a hacer un regalo y senঞr que su donaঞvo es esencial para el éxito de la campaña. Además, el
proceso en las bancas también debe ser considerado como una forma impactante para que su parroquia
invite a feligreses que nunca han dado a Unidos en Mision a que los hagan este ano.
Comprométase a hacer un dona vo
Es importante que cada familia de la parroquia haga una promesa y / o un regalo en el momento designado
durante la Misa uঞlizando los sobres de la promesa provistos o sus teléfonos móviles. Asegúrese de que
los feligreses enঞendan que pueden hacer una promesa, la cual pueden pagar durante varios meses y que
los recordatorios de facturación pueden enviarse por correo electrónico y por correo para su conveniencia.
For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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ORADORES INVITADOS

Se necesita un pueblo para mejorar la comunidad
Considere invitar a aquellos que se comprometen a dar un paso al frente y depositar sus tarjetas de
compromiso en una canasta designada frente al Altar para mejorar su proceso en la banca y hacer que
su congregación sienta que son parte de algo más grande.
El Fin de semana de seguimiento es importante

Es importante recordarle a sus feligreses de la campana de unidos en misión porque no todos asisঞeron a Misa la semana del compromiso.
Oradores invitados
Nuestro objeঞvo es facilitar oradores de las parroquias y escuelas receptoras para las parroquias
donantes durante los Fines de Semana de Anunciamiento y Compromiso, su parroquia también
puede invitar a un miembro de su comunidad a hablar sobre la importancia de hacer un regalo a
Unidos en Misión.

¿Qué se espera que el orador haga?
Hable con la parroquia para coordinar el día de la logísঞca con la parroquia y para asegurarse de que haya un punto de contacto y un lugar de reunión al llegar.
¿Qué se espera que la parroquia haga por el hablante?
Informe al orador cuando durante la misa deben hablar. (Preferiblemente durante la homilía inmediatamente anterior al proceso en la banca)
Proporcionarles espacio para respiro entre misas. Incluye refrigerios básicos, bebidas y
un baño.
Lo que el orador NO se espera que haga:
Conducir o liderar el proceso en la banca. Salir antes del final del día o según lo acordado de antemano. Solicite regalos en nombre de su propia parroquia y / o escuela.
Lo que la parroquia NO debe esperar:
Su orador estará asignado para todo el domingo y no para la Vigilia del sábado. Solo pedimos que nuestros oradores se comprometan con las Misas dominicales.
De qué es responsable la oficina de Unidos en Misión:
Asignación y capacitación de oradores para garanঞzar que tengan acceso a los hechos y
las cifras de la apelación.
For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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EL GUIÓN DE LAS BANCAS
Después del orador ...

** Disponible en la página Recursos de la parroquia en nuestro si o web : ourmissionla.org

(si su parroquia ঞene un orador, comience aquí)
Gracias, una vez más a "NOMBRE DE ORADOR" por comparঞr esa impactante historia de cómo Unidos en
Misión juega un papel tan críঞco en su (parroquia / escuela). Estoy agradecido, nuestra parroquia ha apoyado
tus esfuerzos.
(si su parroquia no ࢼene un altavoz, comience aquí)
Este fin de semana, el Arzobispo Gomez invita a todos los católicos a hacer su compromiso anual con la apelación de Unidos en Misión. Quiero agradecer a todos los que generosamente han donado a Unidos en Misión
en el pasado. Su apoyo aseguró que las puertas permanecieran abiertas en las parroquias y escuelas (como
acabamos de escuchar de nuestro orador / en el video) en toda la Arquidiócesis. Sus dones anteriores han
hecho posible su trabajo y ministerio
-PAUSA Para aquellos de ustedes que son nuevos en nuestra parroquia o que quizás no avían hecho una promesa en el
pasado, espero que les impacte el impacto y la importancia que sus dones pueden hacer en las vidas de aquellos apoyados por Unidos en Misión. Los invitamos a hacer un compromiso de $100 o, si puede, un regalo más
grande, en honor al 25 aniversario de Unidos en Misión.
Pido que todos los que están aquí hoy hagan un verdadero compromiso con esta campaña. Cada uno de nosotros está llamado a amarse unos a otros a través de nuestras oraciones y acciones. Unidos en Misión es una
oportunidad perfecta para actuar con amor por nuestros hermanos católicos que viven aquí en nuestra comunidad.
En este momento, (Cada uno de ustedes debe tener un sobre de compromiso / debe haber sobres de compromiso).
PAUSA Para aquellos feligreses que quieran pagar su compromiso electrónicamente, lo invitamos a que saque sus teléfonos móviles y envie la palabra Amemos a 51555. Y sigan las instrucciones. Por favor, asegúrese de seleccionar NUESTRA PARROQUIA.
- PAUSA Para aquellos de ustedes que deseen uঞlizar el sobre de compromiso en papel, por favor llenen las primeras 3
líneas de la tarjeta de compromiso con la información biográfica de su familia. Verá que hay un cuadro para
marcar si le ha dado a Unidos en Misión en el pasado.
Seleccione esa casilla si su familia ha hecho un regalo a la campaña, el regalo podría haber sido hecho en otra
parroquia.
- PAUSA Si su dirección ঞene un número de apartamento o suite, asegúrese de incluirlo en la línea de dirección. Esta
For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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EL GUIÓN DE LAS BANCAS
información de la dirección será uঞlizada por la oficina de Unidos en Misión para enviarle recordatorios de
compromiso y enviarle recibos de impuestos.
-PAUSA -

Considere también incluir su dirección de correo electrónico y número de teléfono. La oficina de Unidos en Misión usará esta información de contacto para recordarle el saldo de su promesa y enviarle
recibos por correo electrónico.
A conঞnuación, seleccione su monto de compromiso total para la campaña 2018. Recuerde, usted
está seleccionando la canঞdad total que usted y su familia pueden comprometer a lo largo de 2018.
Puede pagar su promesa con 10 regalos mensuales en lugar de hacer 1 regalo completo. Seleccione
uno de los montos de compromiso total indicados o escriba su propio canঞdad en la casilla correspondiente.
PAUSA Lo alentamos a comprometerse con un regalo que esté dentro de los medios de su familia. La oficina de
Unidos en Misión enviará recordatorios mensuales de facturación a su hogar para que pueda completar su
promesa en cómodas cuotas durante todo el año.
- PAUSA Si desea incluir una primera cuota en su promesa hoy, escriba en la línea con la eঞqueta "monto adjunto"
que elige incluir hoy y coloque su cheque o efecঞvo en el sobre.
- PAUSA Para aquellos de ustedes que quieran pagar con tarjeta de crédito, pueden optar por hacer un regalo por
única vez o dividir su compromiso total en pagos mensuales. Simplemente seleccione la casilla "cuotas
mensuales" en la tarjeta de compromiso.
- PAUSA (Alguien vendrá para recoger los sobres de su promesa / Por favor deje caer el sobre de la donación en la
canasta). No lleve el sobre a casa. Es importante que considere hacer su promesa hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
En nombre de los más de 12,000 estudiantes y sus familias que asisten a las escuelas que esta campaña
apoya, así como a las aproximadamente 525,000 familias que viven en las 80 comunidades parroquiales
que se benefician de su generosidad, nos gustaría agradecerle su apoyo.
FIN DE GUIÓN

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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Recolectando las tarjetas de compromiso
Asegúrese de que exista un proceso formal para recoger los sobres de la promesa después del proceso en el banco de la iglesia, así como al final de la misa. Este proceso de recolección debe ser independiente de su colección semanal de ofertorio.
Aquí hay algunos ejemplos de este proceso


Haga que los acomodadores pasen las cestas para recoger los sobres de la promesa directamente
después del proceso en la banca.



Coloque una canasta en frente del altar y pida a los feligreses que cuelguen los sobres de sus
promesas.



Haga que los estudiantes con uniformes escolares vayan y recojan los sobres de las promesas de
los feligreses en los bancos.



Coloque canastas en los pasillos y haga que los parroquianos presenten sus ofrendas.

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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HOMILIA‐Domingo para anunciar la campaña
En este evangelio vemos como Jesucristo realiza varios milagros especialmente de muchos que estaban endemoniados y con mulঞtud de enfermedades.
Para entender este acto de compasión y de ternura de Jesucristo es necesario entender que en la
época de Jesús, la gente entendía que aquellos que estaban endemoniados o con diversas enfermedades era porque habían sido casঞgados por Dios, porque habían hecho algo malo en su vida o sus
padres lo habían hecho, por lo tanto eran repudiados por la sociedad y nadie les quería. No tenían
nada: ni dignidad ni medios de sobrevivir, ni compasión de nadie. La gente se apartaba de ellos
cuando los veían venir. Como si no exisঞeran. Eran los olvidados, los otros, los que estaban solos y
eran pobres. En hebreo se les llamaba “anawin,” los pobres y olvidados.
En este evangelio, Jesús no solo les cura ࣱsicamente, sino que además les devuelve la dignidad como personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Es un milagro doble: cura a los enfermos ࣱsicamente y socialmente y además atrae a los demás a seguir a Jesús.
Estos milagros son también un llamado para nosotros. Probablemente no podamos hacer milagros
ࣱsicos como los hacia Jesús, pero si podemos ayudar a aquellos que quizá hayan perdido un poco
de dignidad social porque no ঞenen tanto como tenemos nosotros. Podemos hacer el milagro de
ayudar y cuidar a aquellos que son a veces rechazados porque no ঞenen mucho. La buena noঞcia
es que para eso no hace falta que nos vayamos a otros países. Esos hermanos y hermanas están
aquí, cerca de nosotros, en nuestras ciudades, en muchas de nuestras parroquias que no ঞenen los
medios suficientes para seguir adelante.
Por eso, hermanos y hermanas, hoy yo les pido que sigamos a Cristo y a su misión de proclamar el
Reino de Dios, no haciendo como muchos de su época que pretendían hacer como que esos pobres
no exisঠan, sino siendo nosotros también un milagro para aquellos que nos necesitan y ayudémosle
a través de la campaña de Unidos en Misión. ¿Quieres ser parte del Reino de Dios? ¿Quieres ser un
milagro para aquellos que no ঞenen mucho, que son olvidados, que están necesitados?

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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HOMILIA‐ 11 de febrero ‐ Compromiso Domingo

En el evangelio de hoy, como en el del domingo pasado, vemos cómo Jesús de nuevo sana a
alguien que es repudiado por la sociedad. En este caso a un leproso quien, debido a esta enfermedad, era declarado impuro y sucio por eso tenía que vivir lejos de todos, a las afueras
de la ciudad, donde nadie lo veía y así no tenían que senঞr culpabilidad por no ayudarle.
Pero como era propio de Jesús, Él siempre acude a la llamada de aquellos que lo necesitan y
curó a este pobre leproso diciéndolo que se presentara en el templo para que dieran cuenta
de su curación y pudiera dar gracias a Dios por lo que le había pasado.
En griego, la palabra gracias es “Eucariston” que es probablemente lo que el leproso curado
proclamó en el Templo. Esa palabra es muy conocida para nosotros. Es la Eucarisঠa, la acción de gracias que damos a Dios por su presencia entre nosotros y por todo lo que nos ha
dado.
Y hoy nos encontramos aquí, en la Eucarisঠa, donde no solo venimos a celebrar sino también a poner en prácঞca la acción de gracias, como el leproso lo hizo, y qué mejor manera
que ayudando a aquellos que más lo necesitan, tal y como Jesús lo hizo con este pobre hombre que era repudiado por todos.
Yo espero que hoy podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas de nuestra diócesis
que nos necesitan con esta campaña de Unidos en Misión, no solo orando, pero también colaborando económicamente, porque dar gracias no es solo con el corazón y la boca, sino
también implica una acción, como el leproso, quien aun siendo curado, tuvo que ponerse en
acción y dirigirse al templo.
Hermanos y hermanas, sigamos el ejemplo de Jesús, y ayudemos a los más necesitados de
nuestra diócesis empezando por esta acción de gracias en la Eucarisঠa que celebramos y
que nos alienta a poner en pracঞca la caridad.

HOMILIA‐Domingo de Seguimiento
La primera lectura de hoy contó una historia familiar. Es la historia de Noé y su arca. Hoy
escuchamos el final feliz de esa historia: cuando Dios puso un arco iris en las nubes e hizo
grandes promesas a la única familia que había sobrevivido la inundación.
Al hacer una alianza con ellos, Dios deja en claro la expectativa de que la familia de Noé
debe vivir con justicia. Él deja en claro que deben avanzar como administradores de justicia atreves de esfuerzos como los de la campaña de Unidos en Misión.
Y ese es el llamado que Dios nos ordena hoy.
For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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HOMILIA‐Domingo de Seguimiento con nuado
Hemos admitido esto cuando cantamos el Salmo responsorial: “Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza.” Debemos ser esas personas fieles que guardan la alianza, y siguán su doctrina.
Este es un asunto muy importante. Nuestra propia felicidad depende de nuestra fidelidad a la alianza.
La paz en nuestra tierra depende de nuestra fidelidad a esa alianza con Dios.
San Pedro nos dice, en la segunda lectura, que la Iglesia de hoy trae salvación en tiempos difíciles,
tal como el arca trajo la salvación a Noé.
Sí, la Iglesia trae la salvación a través de los sacramentos, a través de la adoración que ofrecemos
en nuestras parroquias. La Iglesia también trae salvación a través del ministerio de las escuelas católicas. La Iglesia trae salvación a través de nuestros hospitales católicos, refugios para personas
sin hogar, y sus numerosos programas de asistencia ministerial y alcance a las comunidades parroquiales. Estos son los programas que apoyamos a través de nuestro apoyo a Unidos en Misión. Cada región de nuestra arquidiócesis se ve impactada positivamente por estos generosos fondos.
Jesús dijo en el Evangelio de hoy: "Este es el ঞempo del cumplimiento". El reino de Dios está cerca. “ Preguntémonos, ¿Nuestras vidas crisঞanas muestran que creemos que esto es verdad? AHO‐
RA es el momento en que debemos ser fieles a nuestro llamado. La Iglesia nos está llamando Unidos en Misión. La Iglesia nos suplica, en nombre de Dios, que vengan en ayuda de nuestros vecinos dando generosamente a esta apelación anual, Unidos en Misión.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL FIN DE SEMANA DE SEGUIMIENTO?
La campaña no termina en el fin de semana de seguimiento, aún necesitamos su ayuda para alcan‐
zar el obje vo de la campaña.
Hay envíos de seguimiento La oficina de TIM realizará todo el año para asegurarse de que su parroquia logre su objeঞvo. Además, hay oportunidades enumeradas a conঞnuación que la parroquia puede parঞcipar para garanঞzar su éxito en el logro de su objeঞvo de Unidos en Misión.
¿Qué pasa si nuestra parroquia no alcanza nuestra meta en compromisos después del fin de sema‐
na de seguimiento? ¿Qué es una can dad suficiente de promesas?
For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL FIN DE SEMANA DE SEGUIMIENTO?

Una regla general es que una parroquia debe asegurar un mínimo de 110% de su meta en promesas,
ya que anualmente entre 10% y 15% de las promesas no se cumplen. Uঞlice los informes de progreso
parroquial para asegurarse de que la información de contacto de los donantes sea correcta, vea quién
paga su promesa y a qué donantes nuestra oficina no puede enviar correos debido a la información
incompleta de la dirección.
Oportunidades de seguimiento parroquial
Envíe lotes oportunos durante la totalidad de la campaña.
Los anuncios mensuales de Altar / Bole n son una manera úঞl de mantener a los feligreses informados
sobre la campaña y el progreso de su parroquia.
Par cipando en el "correo parroquial" de verano. La oficina de TIM envía el correo, solo necesitamos su
membrete y la firma del pastor.
Inserciones de bole n personalizadas La oficina de TIM proporciona inserciones de boleঠn personalizadas que su parroquia puede uঞlizar para promocionar los diversos correos de seguimiento. Estos insertos
de boleঞnes serán enviados por correo electrónico y alentamos a cada parroquia a imprimirlos y colocarlos
dentro del boleঠn.

¿Cómo puedo controlar el progreso de mi parroquia? La Oficina TIM prepara varios informes semanales para seguir el progreso de su parroquia. Los informes específicos y cómo puede ayudar a su parroquia se enumeran a conঞnuación.
Informe de progreso parroquial: Proporciona información detallada sobre la parঞcipación de donantes, donaciones acumuladas (promesas de contribuciones y pagos) y el progreso general hacia el logro
de la meta de su parroquia.
Informe de renovación: Destaca quién ha renovado su obsequio, aumentado o disminuido su obsequio, o no ha hecho un compromiso / donaঞvo hasta la fecha.
Informe de dirección no válido: enumera a todos los feligreses que se han compromeঞdo durante la
campaña, pero su dirección no está actualizada. Envíe un correo electrónico a vleon@laarchdiocese.org con actualizaciones de direcciones.

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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CÓMO CONSTRUIR UN ENVÍO DE LOTES EN TARJETAS DE PAGO Y PAGOS
¿Qué es un lote?
Un lote conঞene tarjetas de compromiso, formas de pago y una carta de transmisión (hoja de portada), que describe lo que está incluido en el lote que la parroquia prepara y envía a Unidos en Misión
para su procesamiento.
Cómo construir un lote:
Paso 1: Revise las tarjetas de compromiso escritas a mano para asegurarse de que sean legibles y toda la
información biográfica esencial esté presente. Agregue un nombre o dirección adicional si lo conoce para
que podamos registrar y enviar recordatorios precisos al donante.
(Consulte el apéndice para ver ejemplos de tarjetas de compromiso que necesitan información adicional)
Paso 2: Desglose, paquete y eঞqueta, los sobres de compromiso en sus respecঞvas categorías.
(No separe los cheques de donantes de sus tarjetas de compromiso)
Regalos en efecঞvo (de una sola vez)
Regalos en efecঞvo (con saldo restante)
Efecঞvo anónimo (obsequios de donantes que no completaron una tarjeta de compromiso)
Verificar regalos (de una sola vez)
Verificar regalos (con saldo restante)
Regalos de tarjetas de crédito
Promesas adjunto, y el monto total compromeঞdo y pagado uঞlizando el formulario electrónico de la
transmisión disponible en la Sección de Recursos del siঞo web de Unidos en Misión.
Paso 4: Haga una copia / guarde una copia electrónica de la transmisión para sus registros.
Paso 5: Use los sobres de devolución provistos por TIM para enviar por correo todas las tarjetas de
compromiso incluidas con una transmisión completa.
Paso 6: envíe sus lotes directamente a la Oficina TIM, 3424 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 90010.
No envíe lotes a la dirección del apartado postal.
Consejos ú les al construir un lote:
Reemplace todo el efecঞvo de los feligreses con un cheque parroquial.
No grapas o cheques clip a las tarjetas de compromiso.
¿Con qué frecuencia necesita una parroquia enviar un lote?
Los primeros lotes son los más grandes y solicitamos que una parroquia presente su primer lote antes del 23 de febrero. Después del lanzamiento de la campaña, envíe las tarjetas / pagos de promesas a medida que se reciben. (Se agradecen los lotes semanales).
For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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UNIDOS EN MISIÓN PROCESAMIENTO DE LOTE
La oficina de Unidos en Misión procesa los lotes en seguida de que se reciben. El contenido del lote
se verifica contra la transmisión para garantizar que el número total de artículos que recibimos coincida con los montos estipulados en la transmisión. Si es necesario, se realizarán correcciones y se
reflejarán en el "Informe de entrada de donación" enviado por correo electrónico a la dirección de
registro cuando se haya procesado un lote.
Si el lote está completo
Si el lote está completo y es exacto, los cheques se depositan y todos los artículos se procesan. La
parroquia recibe un "Informe de entrada de donación" después de que un lote ha sido procesado en
nuestra oficina.
Si se necesitan cambios en el lote
Si el cheque de la parroquia es "corto", lo que significa que no tiene fondos suficientes para
cubrir la totalidad de las tarjetas de compromiso incluidas en el lote de la parroquia, la Oficina TIM
procesará tantos elementos como sea posible y un representante de la Oficina de TIM contactará a
la parroquia y devolver los artículos que representan la caída corta. Estos artículos se pueden incluir en el próximo lote de la parroquia.
Si el cheque de la parroquia excede la cantidad representada por las tarjetas de compromiso
en el lote, la Oficina de TIM procesará los fondos restantes como regalos anónimos en el registro
de la parroquia.
Cuando el donante necesita ser contactado
Si el donante no incluyó un cheque, hay un problema con su tarjeta de crédito, o si el donante no
marcó los campos apropiados en la tarjeta de compromiso que estipula la intención de prometer un
monto específico, la Oficina TIM contactará al donante directamente para corregirlo.
Todas las discrepancias de lotes descritas anteriormente se marcarán en el Informe de entrada de
donaciones.
Informes Parroquiales
Los informes parroquiales se enviarán por correo electrónico semanalmente. Estos informes contendrán todos los artículos procesados de lotes parroquiales, correo directo, pagos de promesas y
donativos en línea. (Ver el Apéndice para ejemplos de informes).

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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NOTAS

Números de contacto:

Lista de que haceres:

 Línea principal de la oficina TIM:

213‐637‐7672
 Solicitudes de materiales
 Preguntas del donante
 Contacte al Director
 Suscríbete al correo electrónico del infor-

me semanal
 Corregir problemas en los informes

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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APÉNDICE
Categorías en un Lote

Formulario de transmisión de muestra

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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APÉNDICE
Ejemplos de tarjetas de compromiso "Necesitan más información"

El donante no escogió una cantidad de promesa.

Asegúrate de que la dirección esté completa.

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672
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APÉNDICE
Ejemplo de un Informe Parroquial

For assistance please call the TIM Oﬃce at 213 637‐7672

