Modelo de Solicitación de Donaciones/Promesas para Parroquias Multiculturales
Para otras culturas, hacer donaciones de sacrificio no es la costumbre, y apoyar a su Iglesia
haciendo un compromiso o promesa no es tampoco una práctica común o conocida. A
continuación, detallamos algunas sugerencias para adaptar la solicitación dominical para
parroquias multiculturales. Al presentar otras opciones, recuerde que es importante resaltar el
mensaje de sacrificio igual, y no el de donación igual.
Compromiso de Pagos Semanales:
Solicite a los feligreses que consideren hacer el compromiso de un monto total,
guiándolos a que escriban ese monto en el sobre bilingüe entregado, o tal vez, que elijan
uno de los montos sugeridos listados en el sobre. Explique a la comunidad que el monto
que ellos quieran donar puede ser pagado en un número de semanas específicas,
utilizando un sobre especial proveído por la parroquia (en las bancas). Durante su
anuncio, indique las fechas específicas que serán asignadas para la recolección de los
sobres. Durante esas semanas, los sobres serán reunidos en la Misa durante una
recolección especial y enviados a la Oficina de Procesamiento de Campaña tan pronto sea
posible.
EJEMPLO:
Su parroquia puede implementar esta idea y llevarla a cabo en un período de 5 semanas.
Primera Opción: La parroquia puede usar sobres de diferente color en cada semana. Los
sobres deberán tener un área donde el participante escriba su nombre y el monto incluido.
Segunda Opción: La parroquia puede usar sobres que han sido marcados con una serie de
números y que representan las semanas de recolección. La parroquia tendrá disponible
(en las bancas) los sobres marcados con el número que corresponde a cada semana de
recolección.
Donación Comunitaria Parroquial:
La comunidad entera (hispanos, vietnamitas, u otros), pueden ofrecer una cantidad específica
como su compromiso de APA a la parroquia. Durante un período de tiempo en el año, la
comunidad solicitará, recolectará, y donará los fondos, así como también remitirá tantos pagos
como sean necesarios para completar el monto prometido.
Los feligreses pueden también considerar individualmente hacer un compromiso de un monto
total durante un período de tiempo. Por favor, tengan presente que si el feligrés elije esta opción,
necesitará completar una tarjeta de compromiso en nombre de la comunidad parroquial.
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