
 
 
Guión de Muestra del Fin de Semana de Compromiso 
 
Para ser presentado por el celebrante antes del ofertorio (adapte el guión 
según sea necesario para su propia parroquia). 
 
Buenos(as) días / noches. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que ya han respondido 
a la petición de la Campaña Anual Diocesana este año, así como a aquellos que han dado en años pasados. 
Por el poder del amor de Cristo somos llamados a responder a las necesidades de los demás. Como católicos, 
abrazamos los dones que tenemos y las alegrías de la vida que experimentamos a través de los ojos de la fe. En 
agradecimiento, compartimos generosamente estos regalos Contribuyendo Para el Bien Común. 
 
Su donativo a la Campaña Anual Diocesana provee fondos a estos ministerios: Educación de Seminaristas, 
Formación y Educación Permanente de Diáconos, Apoyo a Parroquias Rurales y Necesitadas, Escuelas 
Católicas, Tribunal Eclesiástico, Ministerios de Matrimonio y Vida Familiar, Pastoral Universitaria, Ministerio 
de la Cárcel y Caridades Católicas. 
 
Se pide a cada parroquia de la Diócesis de Fort Worth que comparta la meta de $3.3 millones para la Campaña 
este año. La meta para nuestra parroquia es $ ____________________ con una meta de participación del 100 
por ciento. En oración pido a todas las familias que hagan un donativo a la Campaña de acuerdo a sus medios y 
bendiciones. Ningún regalo es demasiado pequeño. Somos llamados a compartir nuestros dones con nuestra 
parroquia, nuestra Diócesis y la Iglesia en todo el mundo. 
 
No les estoy pidiendo que hagan algo que yo mismo no apoyo. De hecho, he completado mi propio compromiso 
para incluir en el ofertorio hoy. 
 
Ahora invito a un miembro de cada hogar a que lleve un sobre, aunque ya lo haya hecho a través del correo o no 
pueda donar en este momento. En su sobre, escriba una breve oración por el éxito de la Campaña, o escriba una 
intención de oración que le gustaría que el obispo Olson recuerde durante sus misas privadas. 
Para aquellos de nosotros haciendo su compromiso hoy, por favor complete toda la información personal 
solicitada. Por favor escriba en letra de molde. (Pausa.) 
 
Hay tres opciones para dar - promesa, pago único o donación mensual continua mediante cheque bancario o 
tarjeta de crédito. Marque la opción que elija y complete la cantidad de su donativo. Si desea realizar un pago 
inicial en su promesa, complete la cantidad del pago inicial incluido y la cantidad del saldo restante. 
 
Si desea realizar un pago único, marque esta casilla e indique la cantidad del donativo. Marque si el pago está 
incluido o si desea que el pago se cargue a su tarjeta de crédito o se deduzca de su cuenta bancaria. 
La tercera opción es la donación mensual contínua. El pago mensual se cargará a su tarjeta de crédito o se 
deducirá de su cuenta bancaria. Si elige la donación mensual, se convierte en miembro del Círculo de San 
Francisco y no recibirá más recordatorios de pago por correo. (Pausa.) 
Por favor complete la información en la parte de atrás si desea que sus pagos se carguen a su tarjeta de crédito o 
se deduzcan de su cuenta bancaria. Por favor complete toda la información solicitada. 
 
Una vez que haya completado la forma de la solapa del medio en ambos lados, por favor, sepárelo e insértalo 
dentro del sobre, junto con dinero en efectivo o cheque de pago inicial y luego séllelo. Por favor, coloque todos 
los sobres sellados en la colecta de hoy. 
 
En nombre de aquellos que se beneficiarán de su generosidad, muchas gracias por sus donativos a la Campaña 
Anual Diocesana 2018. 



 


