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Calendario y plan de acción de la Campaña para los ministerios católicos 
 

FECHA ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN REALIZADO POR 

10 de agosto 
de 2021 

Iniciar el seminario web: 

• Compartir cómo se tomó la decisión de hacer un cambio, qué es lo que 
ha cambiado y qué significa 

• Dar a conocer el calendario 

• “Mayor esfuerzo” para la implementación 

• Tiempo para preguntas y respuestas 

El obispo y la Diócesis 

11 de agosto 
de 2021 

Encuesta sobre donantes históricos: 

• Presentar el cambio a los donantes de largo tiempo 

• Pedir sus opiniones para planificar la nueva Campaña para los 
ministerios católicos 

• Promocionar la encuesta a través de un mensaje de radio en Spirit FM, 
redes sociales, canales de noticias diocesanos 

• Opción en línea y de correo 

La Diócesis 

22 de 
setiembre de 
2021 

Seminario web de entrenamiento de la parroquia: 
Compartir los nuevos materiales, el logotipo, las imágenes, los resultados 
de las encuestas y las parroquias campeonas (Parish Champions) que se 
identificaron en la encuesta. 

La Diócesis 

30 de 
setiembre de 
2021 

Encuesta informativa para los donantes históricos: 
Expresar gratitud, compartir los resultados de la encuesta y el diseño del 
logotipo. 

La Diócesis 

24 de octubre 
de 2021 

Servicio de oración para la Sociedad de donaciones Mater Dei (Mater Dei 
Giving Society): 
Invitar a los donantes que han contribuido por 10 años o más a la 
Apelación Pastoral Anual (Annual Pastoral Appeal, APA), han apoyado de 
manera significativa al ministerio diocesano en el último año o han 
entregado legados a modo de donación al servicio de oración del 
monseñor Parkes, seguido de una recepción. Hablar sobre la Campaña 
para los ministerios católicos/próximos cambios. 

La Diócesis 

1 de 
noviembre de 
2021 

Comunicar los objetivos financieros de la parroquia. Los objetivos se 
basarán en el 14 % de los ingresos evaluables declarados del año fiscal 
anterior completo (ofertorio parroquial + donaciones - apoyo escolar). 

La Diócesis 

15 de 
noviembre de 
2021 

Hacer una invitación previa a los donantes históricos y los donantes 
virtuales: 
Invitar a grupos especiales para que se comprometan a empezar esta 
nueva labor con éxito antes que los demás. 

La Diócesis 

1 de enero de 
2022 

Videos del campeón parroquial: 
Los videos testimoniales del campeón parroquial son compartidos en las 
redes sociales y páginas web de la Diócesis y la parroquia.  

La Diócesis y las 
parroquias 

8-9 de enero 
de 2022 

Empieza la Campaña para los ministerios católicos: 
Transmitir los mensajes apropiados para explicar la Campaña para los 
ministerios católicos y comunicar las expectativas de cada familia o 
participante individual a través del llenado y la devolución de una tarjeta 
de compromiso. 

Las parroquias 

10 de enero de 
2022 

Correo directo de parte del monseñor Parkes para todos los hogares. La Diócesis 
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12 de enero de 
2022 

Seminario web de entrenamiento de la parroquia y del párroco: 

• Repaso de las próximas actividades y del mayor esfuerzo 

• Consejos para atraer a los feligreses 

La Diócesis y las 
parroquias 

15-16 de enero 
de 2022 

Educación sobre la Campaña para los ministerios católicos: 
Transmitir los mensajes apropiados para explicar la Campaña para los 
ministerios católicos y comunicar las expectativas de cada familia o 
participante individual a través de la devolución de una tarjeta de 
compromiso. 

Las parroquias 

17 de enero de 
2022 

Empiezan los agradecimientos a los donantes. El programa de 
agradecimiento continúa semanalmente hasta junio y mensualmente 
hasta diciembre. 

La Diócesis 

17 de enero de 
2022 

Carta de apoyo de parte del párroco para todos los hogares. 
 

El párroco (borrador de 
la carta) y    
la Diócesis (envío) 

22-23 de enero 
de 2022 

Educación sobre la Campaña para los ministerios católicos: 
Transmitir los mensajes apropiados para explicar la Campaña para los 
ministerios católicos y comunicar las expectativas de cada familia o 
participante individual a través de la devolución de una tarjeta de 
compromiso. 

Las parroquias 

29 de enero-6 
de febrero de 
2022 

Semana de las escuelas católicas: 
Establecer un vínculo con la Campaña para los ministerios católicos según 
sea apropiado, compartir información sobre cómo la campaña apoya a la 
educación católica. 

Las parroquias 

1 de febrero de 
2022 

Inicio de los recordatorios a los donantes. El programa de envío continúa 
desde la primera semana del mes hasta el fin de año. 

La Diócesis 

5-6 de febrero 
de 2022 

Fin de semana en las bancas/de compromiso #1: 

• Colocar las tarjetas de compromiso y lápices proporcionados por la 
Diócesis en las bancas donde las personas se sientan o repartirlos 
durante la misa. 

• El párroco respalda personalmente la campaña e invita a todos a 
participar y llenar las tarjetas de compromiso. Dedica alrededor de 5 
minutos para guiar el proceso mientras invita a los feligreses a llenar 
las tarjetas en las bancas durante la misa. Esto se lleva a cabo 
durante los fines de semana en las bancas/de compromiso (5 y 6 de 
febrero de 2022 y 12 y 13 de febrero de 2022). 

• Los ujieres recogen los compromisos completos de las bancas (en vez 
de pedirles que los envíen por correo o los entreguen después de la 
misa). 

Las parroquias 

12-13 de 
febrero de 
2022 

Fin de semana en las bancas/de compromiso #2: 

• Colocar las tarjetas de compromiso y lápices proporcionados por la 
Diócesis en las bancas donde las personas se sientan o repartirlos 
durante la misa. 

• El párroco respalda personalmente la campaña e invita a todos a 
participar y llenar las tarjetas de compromiso. Dedica alrededor de 5 
minutos para guiar el proceso mientras invita a los feligreses a llenar 
las tarjetas en las bancas durante la misa. Esto se lleva a cabo 
durante los fines de semana en las bancas/de compromiso (5 y 6 de 
febrero de 2022 y 12 y 13 de febrero de 2022). 

Las parroquias 
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• Los ujieres recogen los compromisos completos de las bancas (en vez 
de pedirles que los envíen por correo o los entreguen después de la 
misa). 

19-20 de 
febrero de 
2022 

Fin de semana de seguimiento Las parroquias 

26-27 de 
febrero de 
2022 

Fin de semana de seguimiento Las parroquias 

1 de abril de 
2022 

Correo de seguimiento a los donantes históricos que no han respondido. La Diócesis 

5 de abril de 
2022 

Correo de Pascua para la Sociedad de donaciones Mater Dei: 
Hacer una invitación para que este grupo especial presente oraciones 
para la Cuaresma. 

La Diócesis 

24 de agosto 
de 2022 

Correo de seguimiento #2 a los donantes históricos que no han 
respondido. 

La Diócesis 

 


