
Guión de presentación – Solicitación durante la misa 

Para ser utilizado por los pastores en el fin de semana de compromiso 

 

 "Buenos días. Hoy estamos llevando a cabo la Solicitud Católica Anual la cual pide a todos los 

feligreses que hagan un compromiso financiero con la Diócesis de Madison". 

 

“Como su pastor, quiero agradecer a todos los que han donado a esta solicitud en años pasados y/o 

han respondido a una correspondencia enviada por la diócesis. Puedo asegurarles que los fondos que 

ustedes otorgaron son muy apreciados por las personas servidas por los ministerios diocesanos”. 

 

“Cada uno de nosotros está llamado a compartir sus dones en apoyo de la Iglesia. Primero debemos 

apoyar a nuestra parroquia y luego a nuestra diócesis y a la iglesia en todo el mundo. La Solicitud  

Católica Anual de la Diócesis de Madison es una manera muy efectiva de apoyar el ministerio fuera de 

los límites de nuestra parroquia, de igual manera para apoyar los servicios que la diócesis proporciona 

a nuestra parroquia”. 

 

“Les pido que un miembro de cada hogar tome un sobre de compromiso y un lápiz. Por favor, reciba 
un sobre a pesar de que usted ya ha contribuido este año. Puede indicar que ya ha donado en el 
sobre”. 
 
“Mientras estamos esperando, por favor examine las cantidades mensuales de pago de la promesa 
que se enumeran en el lado derecho del sobre de la promesa. Les pido que cada uno de ustedes 
considere una promesa mensual en lugar de hacer un regalo de una sola vez. Si cada uno de nosotros 
hace una promesa, juntos podemos proporcionar apoyo financiero adicional para el importante 
trabajo de nuestra diócesis. Por favor considere dar cantidad mensual que le permitirá proporcionar 
un regalo más grande”. 
 
"Antes de sellar el sobre, no deje el lápiz dentro del sobre.  Manténgalo separado. Recogeremos el 

lápiz y lo reutilizaremos". 

 

"Ahora los guiaré a través del proceso de compromiso para limitar el tiempo que toma realizarlo". 

 

“Por favor abra la solapa y encuentre el formulario de compromiso y el lápiz. Le daré unos momentos 
para completar la Sección 1 – Información de contacto, donde indica su nombre, dirección, teléfono y 
correo electrónico. Por favor, indique el nombre de nuestra parroquia y ciudad para que podamos 
recibir crédito por su regalo. Si usted es un visitante y es miembro de otra parroquia en la diócesis, 
puede indicar el nombre de su parroquia. Si usted es miembro de una parroquia fuera de nuestra 
diócesis, por favor indique esta parroquia para que podamos recibir crédito por su regalo” 
 
“Si ya ha hecho una promesa este año, marque la casilla en la parte inferior de esta sección que indica 
“Ya he completado un formulario para la Solicitud Católica Anual 2023”. Por favor, no indique ninguna 
información financiera adicional en el formulario. No queremos contar dos veces su promesa. Todavía 
es importante para usted completar las secciones de nombre e información de la parroquia. 



“Les pido a todos que observen la Sección 2 – Una sola donación o 6 Pagos Mensuales, y verifiquen la 

cantidad que desean dar. Su compromiso se facturará durante seis meses si es necesario. Además, no 

hay necesidad de proporcionar un pago inicial hoy a menos que usted elija hacerlo”. 

  

“En el caso de que desee contribuir con una cantidad distinta a la indicada, marque la casilla “Otro” e 

indique el monto total de su promesa en la línea en blanco a su derecha. También puede unirse a la 

Sociedad de Donantes Perpetuos para dar una donación mensual, sin fecha de finalización, mediante 

Tarjeta de crédito o débito directo” 

 

"En el caso de que esté haciendo un pago inicial o pagando su regalo en su totalidad, escriba el monto 
en la línea Cantidad Adjunta". 
 
“Les daré un momento para completar la Sección 3 – Información de pago si desean pagar con tarjeta 

de crédito o mediante débito directo desde su cuenta bancaria. Complete la información de su tarjeta 

de crédito/ débito directo. También puede utilizar esta sección si desea unirse a la Sociedad de 

Donantes Perpetuos, para hacer una donación mensual, sin fecha de finalización, mediante Tarjeta de 

crédito o débito directo” 

 

"Por favor, selle el sobre y asegúrese de mantener el lápiz separado". 

 

"Ahora recogeremos sus sobres de compromiso y lápices". 

 

"Les agradezco su contribución a la Solicitud Católica Anual.  Que Dios los bendiga". 


