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Modelo de Solicitud de Donaciones/Promesas de Donativos durante el Fin de Semana de Compromiso 

Esta exhortación es más efectiva si la hace el párroco antes de la Misa o después de la homilía. 

  

Aquí en (nombre de su parroquia) y en nuestra diócesis tenemos mucho por lo que estar agradecidos. Hemos 

sido verdaderamente bendecidos como familia de fe. El año pasado en nuestra parroquia y nuestra diócesis 

emprendimos un nuevo caminar con una visión mutuamente compartida: Vivir valientemente el Evangelio. 

Ahora continuamos en ese caminar, renovados por el propósito sagrado de proclamar el Evangelio e invitar a 

otras personas con quienes nos encontremos a unirse a nosotros. Es verdaderamente entusiástico en este 

momento ser discípulo de Cristo en la Diócesis de St. Petersburg. 

  

 Les quiero presentar la Apelación Pastoral Anual de 2020 (APA): SOMOS SAL Y LUZ, vivimos el Evangelio 

a través de la Apelación Pastoral Anual. Con esta apelación anual invitamos a todos los feligreses a que con su 

participación apoyen los ministerios, programas y servicios de nuestra Iglesia local, los cuales nos benefician y 

además auxilian a otras personas, más allá de los límites de nuestra parroquia, que pasan necesidades.  

  

Como párroco de ustedes les digo que apoyo esta apelación por la esperanza que ésta brinda a nuestra parroquia 

y a aquellos que ayudamos a acercarse más a Cristo. (Aquí podría mencionar los ministerios, programas y 

servicios que son financiados con la tasación de la parroquia y que esta recaudación de fondos, conocida como 

APA, ayuda a pagar dicha tasación).  

 

Ya deben haber recibido en sus hogares una correspondencia informativa, la cual incluye un mensaje de 

monseñor Parkes, así como un folleto que provee información sobre cómo sus donaciones apoyan los 

ministerios y servicios diocesanos. Pueden obtener más información en el Reporte Anual de 2019 publicado en 

línea – por favor vean la dirección de la página web en nuestro boletín. Les quiero enfatizar el impacto 

espiritual que la apelación tiene en nuestra parroquia y en nuestra diócesis.  Esta apelación provee los medios 

para continuar la misión que Cristo nos ha confiado de servir, educar, atender al pobre y ser un faro de 

esperanza para todos. Los ministerios, programas y servicios financiados por la apelación nos permiten cumplir 

con dicha responsabilidad, y todos estamos invitados a hacer una donación, una donación valiente, que dé 

testimonio de que somos discípulos que vivimos conforme al Evangelio y lo compartimos con los demás. 

  

Rezo para que cada familia evalúe sus propios recursos y generosamente haga una donación de acuerdo a sus 

medios, y que no sea sólo una donación de conveniencia. Esta apelación está basada en que todos hagamos un 

mismo sacrificio, no una misma donación. No les puedo pedir a todos que consideren donar la misma cantidad, 

pero sí les pido a todos que la donación que den refleje lo generoso que Dios ha sido con los dones que les ha 

dado. ¿Podrían ustedes considerar una donación de $25, $40 o $50 cada mes por el resto del año? Esta cantidad 

equivale a un compromiso de $250, $400 o $500 al año. 

  

Yo sé por experiencia personal que es más fácil sacrificarse a hacer una donación si ésta se puede extender a 

pagar en un plazo de varios meses, en lugar de hacer toda la donación de una sola vez. Sé también que es fácil 

pensar que, con tanta gente, la participación suya no va a ser importante ni necesaria. Pero les digo que sí, que 

cada donación es importante y que hace una diferencia. Les pido a todos que oren al considerar la importancia y 

el sacrificio de su donación. A aquellas personas que nunca han donado les digo que es vital entender que 

somos sal de la tierra y luz del mundo. Nuestra parroquia necesita que cada uno haga un acto de fe con un voto 

de confianza - nuestra parroquia te necesita y también te necesita la Iglesia. 
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Por favor recuerden al poner en consideración esta donación a APA, que ésta es aparte de la donación que hacen 

los fines de semana, o sea, que su donación a APA es adicional a lo que ponen en la colecta semanal. Se 

entiende que estos compromisos que hacen son “un esfuerzo de buena fe” y sabemos que harán todo lo posible 

por cumplir ese compromiso. Es todo lo que pedimos de ustedes, pues sabemos que pueden surgir situaciones 

en nuestra vida por las cuales pudiera ser necesario cambiar la cantidad del compromiso que hicieron. Y por 

supuesto que es posible hacerlo. Cualquier cambio para disminuir o aumentar la cantidad es posible.   

  

En este momento les pido que hagan su compromiso en los próximos minutos. Si no trajeron las tarjetas de 

compromiso que recibieron en sus hogares, por favor, llenen el sobre de compromiso que se encuentran en las 

bancas. Les pido que, por favor, llenen con claridad toda la información requerida en el sobre. Hay una sección 

que dice “Donación a considerar”, la cual fracciona el total del compromiso en 10 partes iguales cada mes y el 

total de la donación si se llevan a efecto todos los pagos. Por ejemplo: 10 pagos mensuales de $30 suman un 

compromiso total de $300.  Una vez que decidan el monto que desean donar llenen la información en la parte 

inferior izquierda del sobre – el área que dice “Compromiso total/Cantidad incluida/Saldo pendiente”.  También 

indiquen si desean hacer pagos mensuales, trimestrales o un solo pago anual para cubrir su “Saldo Pendiente”. 

  

No se necesita ni requiere un pago inicial de su compromiso, pero si les es posible hacerlo, bienvenido sea. Sin 

embargo, no dejen de hacer su compromiso sólo porque no puedan hacer un pago inicial.  

  

Agradezco la generosidad de aquellos ustedes que ya han hecho una donación o una promesa, enviando la 

tarjeta de compromiso que recibieron en su hogar.  Voy a hacer una pausa para darles tiempo a llenar su tarjeta 

de compromiso mientras que yo hago lo mismo.  (SI YA LLENÓ SU TARJETA DE COMPROMISO, 

HÁGASELO SABER A LOS FELIGRESES. SI NO LO HA HECHO TODAVÍA, CONSIDERE LLENAR SU 

TARJETA EN ESTE MOMENTO CON LOS FELIGRESES). 

 

  

Ahora les pido a los ministros de la hospitalidad/ujieres que, por favor, recojan todos los sobres de compromiso, 

incluso aquellos recibidos en los hogares y que trajeron hoy (o pida a los feligreses que traigan los sobres al pie 

del altar). Muchas gracias de nuevo por escucharme con un corazón abierto. Todas las donaciones son un acto 

valiente y en pocas semanas, cuando esta fase de los compromisos de APA concluya, sé que habremos hecho 

nuestra parte como familia parroquial para vivir conforme al Evangelio a través de la Apelación Pastoral Anual. 

 


