
 
 
 
 
 
 
Llevando a Cabo un Fin de Semana de Compromiso con Éxito 
 
Bajo el liderazgo de su pastor, la campaña en la banca juega un papel importante en el éxito general de la 
Campaña Anual Diocesana en su parroquia. Los siguientes puntos describen el proceso recomendado para 
llevar a cabo la campaña en la banca el Fin de Semana de Compromiso. 
 

• Durante su homilía, el celebrante debe incorporar un mensaje de devolverle a Dios a cambio de sus 
abundantes bendiciones a través de la Campaña Anual Diocesana. La homilía enfatizará la importancia de la 
Campaña a la Diócesis de Fort Worth y los ministerios que se benefician con el dinero que se reúne. (Vea 
Lo Que Sus Donativos Hacen Posible disponible para descargar). 

 
• Mientras las familias entran al templo para la misa, o después de la homilía, los ujieres o voluntarios 
distribuirán formularios de compromiso/sobres. El pastor hará su propio compromiso, modelando el acto de 
la corresponsabilidad para otros. 

 
• Por favor comparta la meta de la parroquia en dólares y la meta de participación. Pida a todos los 
individuos/hogares que se comprometan a la Campaña de manera proporcional y sacrificial de acuerdo a sus 
medios y bendiciones. Destacando el 100% de participación será testimonio del compromiso de la parroquia 
a la corresponsabilidad. Tenga en cuenta que ningún regalo es demasiado pequeño. 

 
• Guíe a los feligreses a través del proceso de completar la información en el formulario adjunto al sobre, 
que luego puede ser separado del sobre e insertado en él, junto con cualquier dinero en efectivo o cheques. 
Pida a los que ya han hecho su compromiso a través del correo que también completen un sobre, 
simplemente escribiendo "Amén" o una intención de oración que tengan para que el Obispo recuerde en una 
Misa privada en la sección financiera. (Esto da a todos los feligreses una impresión de participación total.) 

 
• Invite a todos a colocar sus sobres de compromiso en el Ofertorio. El Celebrante debe hacer lo mismo. 

 
• Los sobres sellados de la Campaña recogidos en las bancas deben ser separados de la Colecta regular de 
Ofertorio ese domingo y enviados o entregados a la Fundación de Avance  usando los sobres blancos Tyvek 
provistos a cada parroquia. Sobres Tyvek adicionales están disponibles si los requiere. 
 
• Al finalizar, agradecer a los feligreses que se han comprometido a la Campaña por su participación en 
Contribuyendo Para el Bien Común en beneficio de los demás en los 28 condados de la Diócesis de Fort 
Worth. 


