
“Así nosotros, siendo muchos,  
           somos un cuerpo en Cristo”.  
     ~ Rom 12:5
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Introducción 
 
Gracias por su liderazgo en la campaña Encontrando a Cristo. Esta guía para el Comité 
Voluntario está diseñada para asistir a voluntarios mientras se preparan para solicitar donaciones 
durante las fases de Liderazgo, de donaciones Mayores y Avanzadas. Los directores de la 
campaña son designados para apoyar a cada parroquia, y ellos esperan con ansias el trabajar con 
ustedes durante las próximas semanas. 
 
Cada hogar Católico en la Diócesis de Austin será invitado a considerar una donación sacrificial 
para Encontrando a Cristo. Una aproximación proactiva en cada parroquia asegurará los mejores 
resultados posibles. Esta guía se enfoca en las estrategias de recaudación de fondos que mejor 
aplican a las invitaciones para realizar donaciones de parroquiano a parroquiano.  
 
Papel del miembro del Comité Voluntario 
Como voluntario de Encontrando a Cristo, su papel como alguien que interviene por la puede 
enfatizarse de más. Usted contactará a miembros de su parroquia generosos e involucrados -
¡gente como usted! Ellos contará con usted para que les presente información sobre la campaña, 
y su entusiasmo inspirará su confianza.  Si las necesidades apoyadas a través de Encontrando a 
Cristo son importantes para usted, esto será evidente para aquellos a quienes usted visite durante 
las próximas semanas. 
El papel de un Comité Voluntario es: 

§ Intervenir por la campaña. 
§ Hacer una donación. 
§ Visitar de tres a cinco hogares. 
§ Reportar su progreso cada semana. 

¿Cómo impactarán las fases de donaciones de Liderazgo, Mayores y Avanzadas a la 
campaña? 
Las donaciones iniciales son importantes para el éxito de la campaña parroquial. Las donaciones 
recibidas durante éstas etapas tempranas: 

1. Elevan la perspectiva. Las donaciones tempranas inician la campaña con un promedio 
significativo de donaciones, lo que puede ser un factor de motivación para el resto de la 
parroquia.  

2. Dan impulso. Las donaciones iniciales crean entusiasmo entre los líderes de la campaña, 
voluntarios y parroquianos.  

3. Recaudan una buena cantidad de fondos. Lo cual es esencial para una campaña de 
recaudación de fondos.  

4. Invitan a otros donantes potenciales a dar de acuerdo a como les sea posible. Familias 
con la habilidad de considerar tales donaciones deben ser invitadas a considerar un 
compromiso sacrificial.  

Preparándose para una visita 
 
Conozca los hechos y esté informado 
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Mientras más sepa sobre Encontrando a Cristo, más seguro se sentirá como miembro del comité. 
Revise los materiales impresos y subraye puntos específicos de interés, u otros áreas en las que 
usted tenga preguntas, para que las comparta durante las reuniones semanales de campaña. El 
éxito de la campaña depende de comunicar efectivamente las necesidades de la campaña a sus 
familias asignadas. Cuando usted hace preguntas durante las reuniones semanales de campaña, 
todos se benefician de aprender las respuestas y entonces compartirlas con aquellos que visitan.  
 
Haga su propia donación primero 
 
Su propio compromiso generoso, basado en su habilidad para donar, es la mejor base para recibir 
donaciones de otros. Al haber usted mismo donado, se sentirá más seguro y orgulloso y esto 
inspirará a otros a seguir su liderazgo. Su presentación será desde su propia perspectiva de 
sacrificio considerado y en oración. 
 
Hágalo personal 
 
Su presentación cara-a-cara es significativa para sus compañeros parroquianos. Estas 
interacciones personales demuestran respeto, y permiten una presentación complete y efectiva 
durante la cual, cada familia puede tener contestadas sus respuestas inmediatamente. Una visita 
personal provee a las familias de una oportunidad para aprender sobre los objetivos de 
Encontrando a Cristo. Los parroquianos con frecuencia crean lazos a través de esta experiencia 
compartida, se hacen amigos de alguien a quien previamente sólo conocían de lejos.  
 
Tenga una actitud positiva y sea entusiasta 
 
Usted representa una necesidad positiva y una 
campaña positiva para nuestra diócesis. Usted 
no tiene ninguna razón para disculparse o 
actuar tímidamente. El entusiasmo es 
contagioso, y la mejor manera de animar a 
otros a participar ¡es simplemente ser usted 
mismo! 
 

 

¿Por qué da la gente? 
 

§ La gente es generosa. 
§ La gente da a la gente. 
§ La gente da por que se les pide. 
§ La gente da para crear una mejor 

comunidad para sus seres queridos. 
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Agendando una Visita 
 
Llame por teléfono a la familia para agendar una visita personal 
 
Su pastor enviará una carta a cada familia en estas fases anunciando que un voluntario los 
contactará en breve para acordar una cita. Esta carta también pedirá a las familias que 
mantengan un corazón, una mente y una puerta abiertos hacia el voluntario que estará 
visitándolos en su nombre. 
 
Antes de llamar para calendarizar una cita, identifique dos días de la semana para trabajar en la 
campaña. Entonces, durante la llamada, sugiera dos horarios en los que usted podrá reunirse y 
discutir la campaña. Por ejemplo: 
 
“Hola, mi nombre es Juan Ejemplo y mi esposa María y yo estamos trabajando en nombre del Obispo 
Vásquez y nuestro pastor en la campaña Encontrando a Cristo. Puede que usted haya escuchado sobre 
la campaña recientemente en la Misa y haya recibido información en el correo de parte de NOMBRE 
DEL PASTOR. Estamos emocionados por Encontrando a Cristo y nos gustaría reunirnos con 
usted(es) para discutir las necesidades de la campaña en mayor detalle. Todos tenemos horarios 
ocupados, así que María y yo hemos decidido dedicar los martes y jueves en la noche por las próximas 
semanas a la campaña ¿Podríamos reunirnos los martes o jueves a las 7 en punto? 
 
La gente respeta cuando un compañero parroquiano se toma tiempo para servir como voluntario 
para la iglesia, y la mayoría de las familias seleccionarán uno de los dos horarios propuestos por 
usted. De otro modo, trate de coordinar un tiempo conveniente para ambas familias. 
 
Organice un encuentro personal en un lugar privado 
 
La casa de un parroquiano es el lugar preferido para una visita, cuando la familia no necesita 
encontrar una niñera o viajar alguna distancia. Si la familia prefiere no realizar la visita en su 
casa, sugiera un lugar alterno, tal como su hogar o la parroquia antes o después de la Misa. Si es 
posible o apropiado, incluya al(la) esposo(a) del parroquiano en la reunión. Indique que la visita 
debe de tomar aproximadamente 30 minutos a una hora para poder explicar las necesidades de la 
campaña y permitir que haya un tiempo para preguntas. 
 
 

 



Volunteer Committee Member Guide  Campaign Office: (512) 949-2400 
Page 4 
 

Conduciendo una Visita 
 
Relájese — un gran conversador es bueno escuchando 
Comience la visita con una conversación neutra, placentera para romper el hielo. Enfóquese en 
intereses compartidos, tales como la parroquia. Busque intereses comunes durante la 
conversación y haga asociaciones. Sobre todo eso, sea usted mismo. Las familias lo conducirán, 
con probabilidad, a la cocina, el comedor o el salón familiar o sala. Cuando todos estén situados, 
usted puede sugerir comenzar con la oración de campaña para comenzar la visita en un buen 
tono. 
 
Use los materiales preparados para explicar el propósito de su visita 
Una carpeta preparada para cada familia contiene un folleto delineando las razones para pedir 
apoyo, una hoja con preguntas y respuestas, planes para el pago de compromisos de donaciones, 
una carta personal de petición y una tarjeta compromiso. Se le invita a usted a usar estos 
materiales como una herramienta de presentación. Considere subrayar las palabras del folleto 
que usted encuentre importantes para mantenerse enfocado mientras discute las necesidades de 
la campaña. Tómese tiempo para contestar las preguntas de manera que usted tenga una 
conversación con la familia y no sólo esté dando una plática.  
 
La petición de la donación 
Después de su presentación, y cuando la familia ya ha tenido una oportunidad de hacer 
preguntas, pida el apoyo financiero de la familia para Encontrando a Cristo. Provea a la familia 
de su carta personalizada del Obispo Vásquez y su pastor, y pídales que se tomen un minuto para 
revisarla. Después de que ellos han leído la carta, verbalizar la petición es esencial para la visita. 
Por ejemplo: 
 
“Tom y Kelly, no asumimos conocer su situación financiera o lo que ustedes pueden considerar dar 
como una donación para la campaña, pero sabemos que la iglesia es importante para ustedes. Estamos 
emocionados por Encontrando a Cristo y el bien que ésta hará al futuro de nuestra parroquia y la 
diócesis. En nombre del Obispo Vásquez y de NOMBRE DEL PASTOR, les pedimos que en oración 
consideren una donación de $__,000 este año y por los siguientes cuatro años, para un compromiso 
total de $__,000 ¿Es esto algo que pueden considerar?” 

 
Espero que la familia responda…   
Es importante que usted permita que la familia tenga tiempo para reaccionar a su petición. No 
sienta la necesidad de explicar la petición. Usted es un voluntario, un donante y un compañero 
parroquiano que está verbalizando la petición del Obispo Vásquez y de su pastor de ayuda para la 
campaña. Después de verbalizar la petición, espere que la familia respuesta y entonces maneje la 
respuesta. 
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Manejando la respuesta 
 
Respuesta No. 1 
 
“Sí, apreciamos que comparta la campaña con nosotros. Ya hemos pensado y orado sobre la campaña, y 
nos gustaría responder a la petición del Obispo Vásquez y de NOMBRE DEL PASTOR con una 
cantidad comprometida de $__,000.” 

 
Primero, agradezca a la familia por su generosidad. Luego, acepte la donación y pida a la familia 
considerar un pago inicial de entre el 10 y el 15 por ciento (no es necesario hacer un pago inicial 
pero puede que ellos deseen comenzar a pagar su compromiso). Ayuda a la familia a completar su 
tarjeta compromiso indicando la fecha en que quisieran que comenzara su compromiso y un 
calendario de pagos subsecuente. Explique que la Diócesis de Austin proveerá de un recordatorio 
de pagos como sea requerido (mensual, trimestral o anual). 
 
Pagos con tarjeta de crédito o débito 
Si la familia elige realizar pagos mensuales con una tarjeta de crédito o débito, solicíteles que le 
proporcionen la información de su tarjeta de crédito o débito en la tarjeta compromiso y 
colóquela en el sobre No. 9 provisto. La campaña Encontrando a Cristo recomienda 
encarecidamente a todos los donantes mensuales que completen sus donaciones 
electrónicamente, ya que los ahorros en costos de impresión, correo y estampillas serán 
sustanciales a lo largo de una campaña de 5 años. Por último, proporcione a la familia un recibo 
temporal y solicite al nuevo donante que se una al equipo de voluntarios de la campaña.Cheques 
para el pago inicial deben hacerse pagables a Encontrando a Cristo. 
 
Respuesta No. 2 
“Nos gustaría pensarlo antes de tomar una decisión”. 
 
Esta respuesta común y positiva demuestra el interés de una familia en participar en la campaña. 
Honre la solicitud de la familia, tal vez compartiendo que también tomó tiempo para pensar y 
orar sobre su decisión. Explique que como voluntario de la parroquia, se ha comprometido a 
visitar a varias familias para explicar la campaña y recibir sus decisiones sobre donaciones. 
Sugiera a la familia que se tome una semana para considerar la solicitud y calendarice una 
reunión con ellos a la misma hora y en el mismo lugar una semana más tarde para finalizar su 
compromiso. 
 
Por favor, no dé a la familia la tarjeta compromiso. Como voluntario de la campaña, usted es 
responsable de ayudar a los donantes a completar la tarjeta compromiso y entonces regresarla a 
su pastor durante la reunión semanal de la campaña. Retire la tarjeta compromiso de la carpeta de la 
familia y ayúdelos a completarla cuando la familia esté lista para hacer una donación. 
 
Respuesta No. 3 
 
“No podemos dar tanto. Nos comprometeremos a una cantidad menor”. 
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No todo mundo podrá hacer la donación que el Obispo Vásquez y su pastor pide. Sin embargo, 
como voluntario, usted debe de fomentar tres cosas: 

1. El comprometerse por un periodo de cinco años. Si una familia sugiere una donación de 
una vez de $2,000 en efectivo, sugiera que consideren un compromiso de igual cantidad 
por los próximos años. 
Si la familia no está segura sobre el nivel de donación que pueden considerar, cada 
carpeta incluirá una tabla identificando varios niveles de donación a considerar. Revise 
este documento con la familia para ayudarlos a determinar un nivel de donación 
apropiado para su familia.  

2. Oración. Pida a la familia que oren juntos mientras están considerando esta petición.  
3. Preguntas. Contestar una simple pregunta puede ayudar a evitar malentendidos que 

pueden impactar una decisión familiar. Si usted no sabe la respuesta a sus preguntas, 
dígales que va a investigar la respuesta y a contactarlos después con ella. No adivine, y no 
olvide responderles después. 

 
Respuesta No. 4 
“No podemos dar. No nos interesa la campaña”. 
 
Pregunte a la familia si tienen preguntas que usted pueda contestar que puedan animar su 
participación en la campaña. Con frecuencia, contestar una simple pregunta puede cambiar un 
“No” a un “Sí”. 
 
Un pequeño porcentaje de familias en esta fase escogerá no hacer una donación a la campaña. 
Cuando una familia rechaza el participar, responda de una manera que mantendrá la puerta 
abierta para la futura participación. Una respuesta sugerida es: 
“Entiendo sus preocupaciones y respeto que no puedan ayudar en este momento. Tal vez la 
situación cambiará en el futuro. Por favor mantenga Encontrando a Cristo en sus oraciones”. 
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Reportando Donaciones y un Resumen de la Visita 
 
Reuniones semanales de reporte 
 
Las reuniones de reporte semanales son una oportunidad para los voluntarios de informar el 
progreso y compartir experiencias con otros voluntarios. Las reuniones de reporte también 
proporcionan al Comité Ejecutivo de Campaña (CEC) los medios para rastrear el progreso de la 
campaña. 
 
Estas reuniones se llevan a cabo aproximadamente seis semanas consecutivas y son breves e 
informativas. Si usted no puede atender una reunión semanal de reporte, contacte un miembro 
del CEC o a su director de campaña para compartir su reporte. 
 
Resumen de una visita 
 
1. Ore y decida sobre un compromiso de donativo personal. 

2. Familiarícese usted mismo con la campaña, y haga cualquier pregunta que pueda tener. 

3. Identifique dos días a la semana para dedicarlos a la campaña, para ya sea, calendarizar o 
conducir visitas.  
 

4. Llame a las familias para calendarizar visitas. 

5. Ensaye una visita actuándola con un amigo o miembro de la familia.  

6. Presente las necesidades de la campaña, subrayando los temas de interés personal para usted. 

7. Muestre a la familia la carta del Obispo Vásquez y de su pastor  y entonces, verbalice la 
petición. 

8. Maneje la respuesta de la familia. Si es necesario, calendarice una visita de seguimiento 
durante la visita inicial. 

9. Ayude a cada familia a completar correctamente su formulario compromiso (ve el ejemplo 
en la página 8). 

10. Asista a la reunión semanal de reporte para proveer a sus pastores y al CEC con una 
actualización sobre su progreso. 

 

 
 
 
Forma o Formulario Compromiso Completado 
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