


Bienvenido ¡Pastores, 

Administradores, 

Voluntarios!

Dee Smith 
Director de Apelaciones Anuales

Veronica Leon 
Asistente de Desarrollo

Andre Moreno 
Director Asociado de Comunicaciones

Anthony Gascon
Coordinador de Contenido



ETICA PARA ESTA SESION

• El audio sera silenciado para todos los participantes.

• La presentacion esta disponible en recursos parroquiles.

• Envié sus preguntas o comentarios en el chat.



QUE VAMOS A CUBRIR HOY

• Breve visión general del enlace de la Campaña de Brille Su Luz 2023

• 2022 Parish Batch Fulfillment 

• Explicación de como hacer el compromiso de forma digital y lo que 
los feligreses verán en sus teléfonos



Appelacion Annual

Meta de este ano : $16.7 million

Por región pastoral 
San Fernando: $3.45 million
Santa Bárbara : $2.26 million

San Pedro: $4.45 million
San Gabriel: $3.9 million

Nuestra Señora de Los Ángeles : $2.76 million



Enero 28 Febrero 4-5

FIN DE SEMANA DEL 
ANUNCIO

Febrero 11-12

INICIO DE CAMPAÑA

Febrero 18-19

FIN DE SEMANA DE 
RECORDATORIO

Marzo 7

Manden las promesas/

donaciones a LCI

Marzo 14

1ª FACTURACIÓN
RECORDATORIOS

POR CORREO

Enero 25

Material llega a las 
Parroquias

Abril 19

ENVÍO DE
2ª CARTA

$25 Y MÁS

Junio 30

Septiembre 1

PREPARACIÓN PARA 
MARTES DE DAR o 

Giving Tuesday

OCTUBRE 30

Primeros Reembolsos del 

2023

NOVIEMBRE 28

MARTES DE DAR 

o GIVING TUESDAY

Enero 14, 2023

FIN DE LA CAMPANA 2023

Primer Carta llega

a la casas

Enero 27

Febrero 4-5

Segunda Ronda de

Reembolsos 2022

Agosto 23

3rd Letter

$25 & ABOVE

MAILING



2023 FECHAS DE INICIO DE LA CAMPAÑA

FEB 4 - 5  | FIN DE SEMANA DE 
ANUNCIO

FEB 11 - 12  | FIN DE SEMANA DE 
COMPROMISO

FEB 18 - 19  | FIN DE SEMANA DE 
SEGUIMIENTO



PANCARTA



POSTER



BILINGUE
SOBRE REMITENTE



BOLETÍN

• El Inserto de Boletín es una pieza clave para 
ayudar a explicar la importancia de 
participar en la Apelación. 

• Distribuya los boletines durante el fin de 
semana de anuncio.

• Coloque los insertos en el boletín semanal
o repartalos cuando los feligreses salgan de 
Misa.

• Este documento también estará 
disponible en formato PDF en nuestro 
sitio web para que lo imprima 
directamente en su boletín.



CORREO DIRECTO

• Cada donante tendrá la oportunidad de 
renovar su donativo si ha donado en los 
últimos 5 años.

• Se enviarán cartas en inglés y  español 
según la preferencia del donante.

• Los donantes tienen la oportunidad de 
actualizar su información de contacto y 
optar por la facturación electrónica.

• El correo directo se devuelve a las 
oficinas centrales para su 
procesamiento



PREPARATIVOS PARA EL INICIO DE LA CAMPAÑA

• Abrir las cajas de materiales/Organizen los materiales para ser 
distribuidos el fin de semana de anuncio.

• Designe voluntarios de TIM para organizar la entrega y 
distribución de los materiales para el fin de semana de 
compromiso.

• Coordinar el proceso de compromiso

• Envien el primer lote antes del 7 de marzo

• Imprima la homilia para que la revise su párroco.



OPCIONES DE PAGO SIN CONTACTO

• TEXT-TO-GIVE o donacion por medio de texto

• CODIGO QR

• CONTACTAR LA OFICINA DE UNIDOS EN MISION

• DONACIONES EN LÍNEA
– WWW.TOGETHERINMISSION.ORG



QUÉ HACER EN EL LANZAMIENTO

Fin de semana del anuncio

•Anuncie la campaña en el boletín de su
parroquia utilizando el encarte del 
boletín *

•Anuncie la campaña en el altar*.

•Publíquelo en las redes sociales o en la 
página web*.

•El correo directo llega a los hogares el
27 de enero

•se pueden encontrar muestras en

• pestaña "recursos parroquiales" de

togetherinmission.org/parish-resources

Fin de semana de compromisos

•Materiales de anuncio

•Remitir sobres

•Ejecutar el proceso In-pew

•Homilética

•Guión para el In-pew

•Tener un orador invitado

•Vídeo TIM Medios de comunicación
social

• puede encontrar ejemplos en la 
pestaña "recursos parroquiales" de

Fin de semana de seguimiento

Esta es una oportunidad

para un segundo empujón para

preguntar a las personas que se perdieron

los fines de semana anteriores.

Comenzar a recopilar lotes del proceso In-Pew

para enviarlos a LCI

Fin de semana de compromiso alterno

•Mostrar vídeo de TIM

•Ejecutar el proceso de bancas

•Homilia
togetherinmission.org/parish-resources



PREPARAR Y ENVIAR LOTES

¿Qué es un lote?

Un lote contiene tarjetas de promesa, formularios de pago y una hoja de transmisión (portada). En ella se 
indica lo que se incluye en el lote, que la parroquia prepara y envía al apartado de correos de LCI para su
tramitación. (Nota: no se debe enviar correspondencia con donativos a la oficina de TIM, ya que esto
retrasaría el procesamiento de su lote).

How to Build a Batch?

Step 1: Review handwritten pledge cards to ensure 
that they are legible, and all the essential 
biographical information is present. Please add 
additional name or address information if known 
so that we can record and send accurate reminders 
to the donor.

(See appendix for examples of pledge cards that 
need additional information)

Step 2: Breakdown, sum total, bundle, and label, 
the pledge envelopes into their respective 
categories (Do not separate donor’s checks from 
their pledge cards).



PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LOTES CONTINUACIÓN

Paso 3: Registre el número de artículos adjuntos y la cantidad total 
prometida y pagada utilizando el formulario electrónico de la 
transmisión disponible en la Sección de Recursos Parroquiales del 
sitio web Unidos en Misión.

Paso 4: ¡IMPORTANTE! Por favor, haga una copia/guarde una copia
de la transmisión para sus archivos.

Paso 5: Utilice los sobres de "devolución" de las bolsas Tyvek 
suministradas por TIM para enviar por correo todas las tarjetas de 
compromiso agrupadas junto con la transmisión cumplimentada.

Paso 6: Envíe sus lotes directamente a

LCI. (NO ENVÍE LOTES PARROQUIALES A LA OFICINA TIM)



¿Qué hacer cuando un feligrés entrega dinero en efectivo sin tarjeta de promesa?

• Esta tarjeta de compromiso se puede
encontrar en el sitio web de TIM en la pestaña
"recursos parroquiales" y es útil cuando un 
donante trae dinero en efectivo sin una tarjeta
de compromiso a su oficina para su donación
TIM.

• Muchos feligreses nos dicen que enviaron
un pago a la parroquia pero nuestra oficina
nunca recibió el donativo. El uso de este
formulario para el efectivo recibido ayudará
a asegurar que todos los regalos de los
donantes sean contadas.

• Le recomendamos que los imprima y los
conserve en la recepción de su parroquia
como referencia.



FORMULARIO DE TRANSMISIÓN



DONACIONES DIGITALES

•Por computadora o teléfono: togetherinmission.org/give

•Texto: 'SHINE30' al 213-397-0682

• Escanee el código QR (disponible en el póster, boletín, y en el sobre)

TRES MANERAS DE DONAR



LISTA DE CONTROL PREVIA AL LANZAMIENTO

❑ Confirme que dispone de todo el material físico y digital necesario para el llamamiento.

❑ Cartel y pancarta en lugar visible.

❑ Boletín y sobres separados y organizados para cada misa.

❑ Video del Arzobispo probado y listo.

❑ Imprimir el guia y la reflexión homilética

❑ Publicar los medios sociales para este fin de semana de lanzamiento - animar a los feligreses a tener

sus teléfonos encendidos y listos en la misa.



CAMPAÑA DIGITAL



PÁGINA GENERAL DE DONACIONES DIGITALES PARA EL MIERCOLES PARA DAR

QR Code de la 
Parroquia



BULLETIN GRAPHIC AND SOCIAL MEDIA GRAPHICS

• Proporcionado por Unidos en Mision

• Código QR



• 19 de noviembre - Domingo antes de Acción de Gracias

• 22 de noviembre - Miércoles antes de Acción de Gracias

• 24 de noviembre - Viernes Negro

• 26 de noviembre - Domingo de Acción de Gracias

• 27 de noviembre - Mañana es Martes de Acción de Gracias

• 28 de noviembre - Giving Tuesday

• 29 de noviembre - Última oportunidad para dar

• 4 de diciembre - Correo electrónico de agradecimiento

E-appeal o Apelacion Electronica y programa de medios sociales



MARTES DE DAR 

• Manejada por Constant Contact

• 8 correos electrónicos personalizados



OFICINA DE DONACIONES PLANIFICADAS



EQUIPO DE DONACIONES PLANIFICADAS

Karen Dunphy, 
Directora de Donaciones planificadas

Eugenia Martinez, 
Administradora del Programa de Donaciones planificadas en Español



Qué hacemos:

Nuestra oficina organiza talleres en las parroquias 
para darle a sus feligreses información muy 
importante, que incluye:

¿Por qué necesitamos un testamento o un 
fideicomiso?
¿Cómo puedo dar?
¿Quiero dejar un legado?



¿Por qué debería de participar su parroquia?

•Es un servicio que puede beneficiar mucho a los feligreses. Les 
ofrecemos guía a través de expertos, con consulta gratis de seguimiento. 
¡Todos deberíamos tener un Plan Patrimonial!
•Casi la mitad de la riqueza que está en manos de la población mayor de 
65 años está invertida en bienes raíces, en el mercado de valores, etc.
•La generación “babyboomers” es dueña del 42% de los bienes raíces.
•Aproximadamente 68 trillones de dólares, la transferencia de riqueza mas 
grande en la historia, ocurrirá en los próximos 25 años.
•La mayoría de esta riqueza pasara a la próxima generación
•Muchos donantes están haciendo estas decisiones ahora mismo
•¡Es muy probable que la donación más grande que su parroquia podría 
recibir vendrá de un testamento o fideicomiso!



¿De qué hablamos?

¿Dejaré una suma específica? ¿O dejaré un pequeño porcentaje de mi 
patrimonio completo? El razonamiento detrás de dejar un porcentaje obedece 
a que después que cada beneficiario ha recibido su parte, el porcentaje es 
calculado. Ejemplo 45% para mi hija
50% para mi hijo, 2.5% para mi parroquia, 2.5% para el hospital de niños.
Esto es solo un ejemplo... ¡Lo más importante, tenga un plan para ejecutar el 
plan!
A menudo sugerimos dejar una carta a sus seres queridos explicando sus 
deseos.
El anonimato de los donantes es muy común, algunas veces porque el 
donante decide cambiar su testamento o Fideicomiso.
Los legados pueden ser designados para cualquiera de las 289 parroquias o 
las 255 escuelas primarias y de educación media.



Cuáles son las diferentes clases de donaciones que se pueden planificar?

Fideicomisos: Un plan a largo plazo que es creado para hacer una 
distribución a lo largo de cierto tiempo, algunas veces por 
generaciones, por ejemplo, legado para educación universitaria 
para hijos o nietos.
Testamentos: Instrucciones sobre una distribución 
inmediatamente después de morir.
Distribuciones de las Cuentas de Retiro, IRA: Directamente a una 
entidad caritativa o Ministerio Parroquial. El donante no paga 
impuestos y tampoco quien recibe esta donación.
Pólizas de Seguro: Directamente al beneficiario, no se pagan 
impuestos.



Ejemplos de donaciones que hemos recibido por cualquiera de estos medios:

Un donante invirtió $100,000 en un una Anualidad Caritativa. 
Este recibirá una anualidad por el resto de su vida. Cuando él 
muera, su beneficiario, St. John’s Seminary recibirá el saldo que 
quede en su cuenta de Charitable Gift Annuity CGA
Una viuda quien no tiene descendientes, feligrés de la Parroquia 
Amecan Martyrs, dejará al morir su casa a su parroquia.
Un feligrés tiene tres hijos y 6 nietos. Hizo un Fideicomiso 
Irrevocable con la Fundación Católica Comunitaria y tiene a todos 
sus herederos participando en hacer decisiones acerca de la 
distribución de los fondos a través de un Fondo Designado por los 
Donantes (Donor Advised Fund)



LLAME A LA OFICINA DE PLANNED GIVING

Karen Dunphy, Directora
Teléfono (213) 637 7510
Email kdunphy@la-archdiocese.org
Eugenia Martinez, Administradora del Programa en 
Español
Teléfono (213) 637 7762
Email Emartinez@la-archdiocese.org

mailto:kdunphy@la-archdiocese.org
mailto:Emartinez@la-archdiocese.org


PREGUNTAS Y RESPUESTAS

GRACIAS POR SU APOYO


