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Iglesia
vs

Diocesis

Puedes Contar Conmigo!

Seguimiento de resultados
Iglesia Sagrado Corazon - Austin

Incremento Incremento

Primeras Anual Anual

Colectas Sagrado Corazon Iglesias de Diocesis

2013 vs 2012 17% 6%

2014 vs 2013 13% 4%

2015 vs 2014 10% 2%

2016 vs 2015 15% 4%

2017 vs 2016 5% 0.48%

2018 vs 2017

23 weeks 5% 4%



Cinco años de 
crecimiento



2017 fue un 
año de 
retos…

5% aumento
2016 vs 2017



Afectados por 
la alta rotación
en la asistencia

a Misas



Este año 2018  
continuamos con 
5% de aumento

contra el año
2017



Asistencia a 
Misas



Ministros de 
Hospitalidad

Registran
manualmente la 

asistencia en todas
las Misas



Revisión
semanal de 

los 
resultados
en junta de 

Staff



El Tiempo es 
MUY IMPORTANTE

• Necesitamos de 4-6 
semanas sin distracciones
ni interrupciones

• Febrero es ideal

➢Evitamos
• Temporada de 

celebraciones: Noviembre, 
Deciembre & Enero

• Semana Santa

• Meses de verano

• Festival Parroquial

• Octubre – Noviembre : 
colectas diocesanas



Temas Semanales

Primera

Registro de 
membrecia

Segunda

Censo

Tercera

Nuestra 
obligacion

con el 
Diezmo

Cuarta

Promesas

Puedes Contar Conmigo!



• Primer paso: limpiar la base de datosLimpiar

• Muy simple: exportar a excel de nuestra base 
de datos el reporte anual de donacionesExportar

• Acomodar la información por estatus de 
membresía , activa, inactiva, visitanteSortear

• Todas las membresías con $0 contribuciones; 
Cambiaremos su estatus a “inactivo”Inactivar



Primer 
Fin de 
semana

Importancia de 
estar registrado

como miembro de 
la parroquia



El sacerdote predicara en
todas las Misas acerca de  

“Que es ser un parroquiano” 

Y la importancia de estar
registrado como miembro

de una iglesia.

“Puedes Contar Conmigo!”



El boletín
tendrá un 
artículo
relacionado.

Ademas Posters y 
volantes en el 
boletín

(siguiente )





Para los parroquianos
que no reciben sobres

por correo, 
proporcionamos estos
sobres Genéricos en

las entradas de la 
iglesia, bancas, etc.



Segundo 
Fin de 
semana

Fin de Semana
del Censo



El Sacerdote predicará
acerca del censo y la 
importancia de estar
registrado como miembro
de la iglesia.

“Puedes Contar Conmigo!”



El boletín
tendrá un 
artículo

sobre el censo



➢ Los Ministros de 

Hospitalidad pasaran

el censo (hoja 

amarilla) y lapices en

todas las Misas

(despues de la homilia

y antes de presentar

las ofrendas) 



El Padre llena su propio censo
frente a los parroquianos en

TODAS las misas



Los Ministros de Hospitalidad 
recogeran el censo tan pronto como 
los terminen y los pondran en sobres 
marcados con el horario de cada misa.   



Tercer Fin 
de 

Semana

Nuestra 
obligación con el  

Diezmo



Homilia:

“Porque los Cristianos damos
Diezmo?” 

➢ Hablar acerca de la importancia del 
diezmo de acuerdo a la Biblia en todas las 
Misas

➢ (Tiempo, Talento y Tesoro) 
➢ Importancia de usar sobres para poder

registrar su asistencia en Nuestra iglesia.
➢ Enfatizar la importancia de la 

participación de TODOS
➢ “Primeros Frutos”

“Puedes Contar Conmigo!”



Boletin:

“Porque los 
Cristianos damos

Diezmo”.

Ademas: Posters en
pizarrones,volantes
en el boletín, etc.





El Censo

volverá a 

repetirse

como un 

volante en el 

boletín



Hojas para censo y 

cajas para que las 

personas dejen sus 

formas llenas en las 

entradas de la iglesia si

ellos aun no han

participado.



Cuarto Fin 
de 

Semana

Semana de 
Promesas



Los sacerdotes predicarán

acerca de los dones que el 

Señor nos da y nuestra

responsabilidad para apoyar la 

Iglesia.

“Puedes Contar Conmigo!”



El boletín tendrá

un artículo

acerca de ser 

corresponsable

de acuerdo a las 

Escrituras.



Ministros de 
Hospitalidad

Distribuyen las 
tarjetas de 

promesas y lápices
en todas las misas

(despues de la 
homilía, pero antes 

de la colecta) 



Sacerdotes llenan su propia promesa frente a los 

parroquianos en TODAS las Misas y al mismo

tiempo les explican como llenar cada linea. 



Ministros de 
Hospitalidad

Recogerán las 
promesas y lápices

cuando los 
parroquianos terminen

y los pondrá en un 
sobre marcado con el 

día y la hora de la Misa. 

Todo antes de la 1a. 
Colecta



Quinto 
Fin de 

Semana

Seguimiento



AGRADECIMIENTO!

➢ Sacerdotes predicarán acerca de la 
importancia de ser parroquianos y del 
diezmo, y que nunca es tarde para 
iniciar con la responsabilidad como
Católicos.

➢ Repetir la invitación a aquellos que 
aún no han llenado la promesa; 
mencionar que hay tarjetas
disponibles en las entradas de las 
Iglesia, junto con cajas para que las 
dejen ahí.

TRANSPARENCIA!

Sacerdote da una actualización sobre el 
Censo, las Promesas y Reportes
Financieros.



Boletín tendrá
un artículo
sobre los 
estados

financieros de la 
parroquia.

TRANSPARENCIA es 
ESENCIAL para  la 
CORRESPONSABILIDAD



Los últimos estados financieros

como volante en el boletín



Sexto Fin 
de 

Semana

Revision Final

Gracias!

Gracias! 

Gracias!



➢ Sacerdotes dan gracias a los 
parroquianos que escucharon la 
llamada a ser corresponsables
con la parroquia.

➢ Invitar de nuevo a todos los 
parroquianos que no han
llenado su tarjeta de promesa a 
hacerlo.

➢ Actualizar información sobre las 
promesas recibidas hasta la 
fecha en el boletin.



Boletín tendrá:
➢ tarjetas de promesas
➢ asistencia
➢ cantidad prometida por 

horario de Misa 
➢ y promedio real de 

colectas

COMPARTIR 
LOS DATOS



Recordar
promesas

Recordarles a los parroquianos acerca de 
sus compromisos hechos con sus 
promesas a su parroquia (anuncios, como
parte de la homilia, articulos del boletin, 
pizarrones).

Tener disponible en las entradas de la 
iglesia tarjetas de promesas en blanco para 
aquellos que decidan llenarlas mas tarde o 
nuevos parroquianos.

Invitar a todos los parroquianos a usar los 
sobres genéricos para sus “Primeros
Frutos” con su informacion.

Motivar a todos a que mantengan sus 
promesas.

“!Puedes Contar Conmigo!”



DATOS DE OTRA PARROQUIA

* St. Joseph in Killeen, Texas
* Iglesia Multi-cultural cerca de una Base   

military muy grande
*  Colectas up 14% vs. Prior Year

* “Puedes Contar Conmigo” es un  
programa que funciona con cualquier
población, no solo la hispana

*  Este programa fortalece nuestro
compromiso con Nuestra iglesia a 
traves de las Escrituras

CENSO

No es necesario en años subsecuentes

OBSERVACIONES



Iglesia
vs

Diócesis

Puedes Contar Conmigo!

Seguimiento de resultados
Iglesia Sagrado Corazon - Austin

Incremento Incremento

Primeras Anual Anual

Colectas Sagrado Corazon Iglesias de Diocesis

2013 vs 2012 17% 6%

2014 vs 2013 13% 4%

2015 vs 2014 10% 2%

2016 vs 2015 15% 4%

2017 vs 2016 5% 0.48%

2018 vs 2017

23 weeks 5% 4%



Iglesia Sagrado Corazon – Austin, Texas
https://www.sacredheartchurchaustin.org

Estados Financieros y reportes del Diezmo
https://www.sacredheartchurchaustin.org/stewardship

Manual:  “Puedes Contar Conmigo”/El Plan de Elizabeth
https://www.sacredheartchurchaustin.org/documents/2018/6/You%20
Can%20Count%20On%20Me%20MASTER.pdf

VIDEO y Homilias:
http://www.fathermarkhamlet.com/tag/stewardship/

ENLACES

https://www.sacredheartchurchaustin.org/
https://www.sacredheartchurchaustin.org/stewardship
https://www.sacredheartchurchaustin.org/documents/2018/6/You Can Count On Me MASTER.pdf

