
Guión de Presentación – Se puede decir después de mostrar el video 

durante el fin de semana de compromiso 

Tenga en cuenta: Si usted está realizando misas virtuales o transmitiendo sus misas en vivo, por favor 

invite a aquellos que están utilizando esas plataformas a unirse a usted en el siguiente proceso. Todos 

los feligreses de la Diócesis debieron haber recibido una edición especial de una revista antes del Fin de 

Semana de Compromiso con un sobre para llenar y enviar. Si no tienen este sobre, por favor invítelos a 

visitar www.madisondiocese.org/acagive para que realicen su donación. 

 

Continúe con los siguientes puntos de conversación animando a todos los que se encuentran presentes 

y aquellos en línea a llenar los sobres con usted. 

1. Gracias a todos los donantes que han colaborado con la solicitud en el pasado, así como a los que 

ya han respondido con una donación a las correspondencias de este año. 

2. Si usted nos esta acompañando virtualmente hoy, debió haber recibido una edición especial de 

una revista la semana pasada. Esta edición contenía un sobre igual al que vamos a llenar juntos 

en estos momentos. Si usted tiene el sobre a la mano o es capaz de conseguirlo, por favor hágalo, 

de esta manera puede seguirnos mientras llenamos los sobres como una comunidad parroquial. 

Si usted no tiene acceso a este sobre, por favor considere visitar la página web 

www.madisondiocese.org/acagive para realizar su donación. 

3. Les pido que un miembro de cada familia tome un sobre y un lápiz – Por favor abra el sobre y en 

el espacio proporcionado escriba en letra imprenta su nombre y apellido, dirección completa, 

número de teléfono y dirección de correo electrónico. 

4. Asegúrese de escribir (nombre de su parroquia) para asegurar que nuestra parroquia recibirá 

crédito por su donación. (Para aquellos que están visitando, anímelos a escribir el nombre de su 

parroquia y ciudad para que ustedes reciban crédito por la donación) 

5. Si usted ya ha realizado una donación para la Solicitud Católica Anual, por favor marque la casilla 

que se encuentra al final de este sobre debajo de la sección de Información de Contacto y NO 

llene nada más en este momento. 

6. Les pido a todos que observen la parte inferior del sobre y en la Sección 2 – Regalo Único o 6 

Pagos Mensuales, elija la cantidad que desea dar. Si desea contribuir con una cantidad distinta de 

las que se indican, marque la casilla “Otros” y escriba la cantidad de su donación. 

7. Hacia el final del sobre, por favor confirme su cantidad de donación o promesa, y seleccione si 

desea realizar “Una Sola Donación” o “6 Pagos Mensuales”. Por favor considere también unirse a 

la Sociedad de Donantes Perpetuos para hacer una donación mensual, sin fecha de finalización, 

mediante Tarjeta de crédito o débito directo – puede hacerlo completando el monto de su 

promesa mensual en la Sección 3 - Información de pago. 

8. Si desea incluir la información de la tarjeta de crédito o EFT (Transferencia de Fondos Electrónica), 

por favor llene la sección 3 – Información de pago a la derecha de la cantidad de su promesa.  

9. Por favor, selle el sobre y devuélvalo a (indique donde su parroquia haya decidido recogerlo). 

Asegúrese de no sellar el lápiz dentro del sobre.  

10. En nombre del Obispo Hying y de todos los miembros de la Diócesis, gracias por su contribución 

a la Solicitud Católica Anual y que Dios los bendiga a usted y a su familia. 

http://www.madisondiocese.org/acagive

