
2023 CASA Commitment Weekend Script - SPANISH 
• Cada año nuestra parroquia tiene como prioridad ayudar a la Iglesia en Nueva York. A través de las obras de la 

Arquidiócesis y de la  Campaña de Corresponsabilidad del Cardenal, podemos dirigirnos a nuestros vecinos y ver 
dónde están las necesidades y cómo podemos servir mejor.

• La Campaña ayuda sostener a nuestras parroquias, a los seminaristas y sacerdotes jubilados, escuelas católicas y 
otros ministerios como la Oficina de Familia y Respeto por la Vida; Ministerio Hispano y Afro-Americano; la 
Formación en la Fe de Jóvenes, de Jovenes Adultos y de Adultos; Caridades Católicas; así como muchos otros 
ministerios que apoyan a la comunidad y feligreses de la Arquidiócesis.

• Nuestro Señor nos llama a todos y a cada uno de nosotros a ofrecerle nuestros dones como acción de gracias 
por todo lo que nos ha dado. Es su constante apoyo a la Campaña del Cardenal cada año lo que hace posible 
estos actos de amor. Dependemos de su generosidad para sostener las obras de la iglesia.

• Para aquellos que ya han hecho su donativo, GRACIAS por su responder con prontitud.

• Si nunca antes ha apoyado la Campaña, lo invitamos a unirse hoy. Como comunidad parroquial, queremos 
mostrar nuestro compromiso con Nuestro Señor alcanzando a una participación del 100% este año. Cada 
oportunidad de ser generosos es una oportunidad de amar con más corazón a nuestro Señor y a nuestro 
prójimo.

• Gracias a su generosidad, nuestra parroquia ya ha recibido ______ donaciones por un total de $ ___.

• Me siento orgulloso decir que estamos a solo $ ____ de alcanzar nuestra meta.

• Ahora le pido a los ujieres que comiencen a repartir los lápices y las tarjetas de compromiso... 

COMPLETAR SU TARJETA DE COMPROMISO 
Paso 1: Le pido que piense en el nivel de sacrificio que puede hacer y, si es posible, use la tabla provista 
para determinar la cantidad más apropiada para usted y su familia. 

 Opción Virtual: Para todos aquellos que puedan estar siguiendonos en línea... Si recibió una tarjeta
de compromiso por correo, complétela y envíela por correo.

 Lo invito a que visite www.cardinalsappeal.org y haga clic en DONAR para unirse a nosotros hoy.

Paso 2: En el segundo cuadro a la derecha, incluya la cantidad de su compromiso. 

Paso 3: Luego, elija su método de pago preferido. Como recordatorio, también puede donar en línea 
visitando www.cardinalsappeal.org y haciendo clic en DONAR. 

Paso 4: MUY IMPORTANTE! Incluya su información de contacto, incluido su nombre y dirección completa, 
y su correo electrónico, para que podamos continuar compartiendo actualizaciones de la parroquia y la 
Campaña con usted. Si indicó que desea pagar con tarjeta, incluya esa información también. 

Muchas gracias todos por realizar hoy su compromisos y que Dios los bendiga y los mantenga a salvo. 

jsavoy2
Highlight




