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EL GUĺA DE LA CAMPAÑA 2020
(si su parroquia tiene un orador, comience aquí)
Gracias, una vez más a “NOMBRE DEL ORADOR” por compartir esa impactante historia de cómo
Unido en Misión juega un papel tan importante en su (parroquia/escuela). Estoy agradecido que
nuestra parroquia ha apoyado sus esfuerzos.
(si su parroquia no tiene un orador, comience aquí)
Este fin de semana, el Arzobispo Jose Gómez invita a todos los católicos a hacer su compromiso
anual con la apelación de Unidos en Misión. Quiero agradecer a todos los que han dado
generosamente a Unidos en Misión en el pasado. Su apoyo aseguró que las puertas permanecieran
abiertas en las parroquias y escuelas mas vulnerables (como acabamos de escuchar de nuestro
orador/servidor en el video) en toda la Arquidiócesis. Sus donaciones en el pasado han hecho
posible su trabajo y ministerio.
-PAUSAPara aquellos de ustedes que son nuevos en nuestra parroquia o que no han hecho un donativo en
el pasado, espero que se sorprendan por el impacto y la importancia que sus donativos pueden
tener en las vidas de aquellos que son apoyados por esta campaña arquidiocesana. Le invitamos
a hacer un compromiso de $250, o $25 al mes para ayudar a las comunidades parroquiales más
necesitadas.
Pido a todos los presentes que se comprometan de verdad con esta campaña. Cada uno de
nosotros estamos llamados a amarnos unos a otros a través de nuestras oraciones y acciones.
Unidos en Misión es una oportunidad perfecta para poner en practica nuestro amor por nuestros
hermanos católicos que viven aquí en nuestra comunidad.
En este momento, (Cada uno de ustedes debe tener un sobre de compromiso
se deberian repartir los sobres de compromiso).
-PAUSAPara aquellos feligreses que quieran pagar su promesa electrónicamente, les
invitamos a qué utilicen sus teléfonos mobiles y visiten togetherinmission.org.
-PAUSAPara aquellos de ustedes que haran su promesa en papel, utilice el sobre de compromiso
que se encuentra en las bancas, por favor llenen las primeras 3 líneas de la tarjeta de
compromiso con la información biográfica de su familia. En la parte superior, verá que hay
una caja para marcar si han dado a Unidos en Misión en el pasado.
Por favor seleccione esa casilla

si su familia ha hecho un regalo a la campaña,
la donación podría haber sido en otra parroquia.
El guia continua...
-PAUSASi su dirección tiene un número de apartamento o suite, asegúrese de incluirlo en la línea de
dirección. Esta información de dirección será utilizada por la oficina de Unidos en Misión para
enviarle recordatorios de promesas y recibos para sus impuestos.
-PAUSAPor favor, también considere 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 le enviará los recibos por correo electrónico.
A continuación, seleccione el monto total de su compromiso para la campaña del 2020. Recuerde,
usted está seleccionando la cantidad total que usted y su familia se pueden comprometer a lo
largo del año. Usted puede pagar su promesa con 10 donaciones mensuales en lugar de hacer
una donación completa. Por favor, seleccione uno de los montos totales de compromiso que
aparecen en la lista o escriba su propio monto en la casilla correspondiente.
PAUSALos animamos a que se comprometan con una donación total que esté dentro de los medios de su
familia. La oficina de Unidos en Misión enviará recordatorios mensual es a su casa para que usted
pueda completar su promesa en cómodas cuotas durante todo el año.
-PAUSASi desea incluir una primera cuota en su promesa hoy, escriba en la línea titulada “cantidad
adjunta” que está eligiendo incluir hoy y coloque su cheque o dinero en efectivo en el sobre.
-PAUSAPara aquellos de ustedes que deseen pagar con tarjeta de crédito, pueden optar por hacer
una donación única o dividir su promesa total en pagos mensuales. Simplemente seleccione
la casilla “mensualidades” en la tarjeta de compromiso.
-PAUSA(Alguien vendrá a recoger sus sobres de promesa / por favor deje su sobre de
promesa en la canasta) Por favor no se lleve el sobre a casa. Es importante que
consideres hacer tu promesa hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
En nombre de los más de 15,000 estudiantes y sus familias que asisten a las escuelas que
esta campaña apoya, así como de las aproximadamente 525,000 familias que viven en las
67 comunidades parroquiales que se beneficiarán de su generosidad,
quisiéramos agradecerles su apoyo.
-FIN DEL GUÍA-

