
                    

Ejemplos de publicaciones en redes sociales 
Las imágenes sugeridas se pueden encontrar en la página web de recursos de la parroquia. 
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Semana del 
24 de enero 

La Campaña Diocesana Anual 2021 invita a 
todos los católicos a “Caminar Juntos Con 
Esperanza” para apoyar los ministerios, 
servicios y programas ofrecidos por la Diócesis 
de San José en apoyo de todas las parroquias. 
Por favor considere en oración su donativo para 
apoyar estos importantes ministerios. Para 
obtener información sobre el trabajo de la 
Diócesis, visite www.dsj.org/ADA. 
#JuntosenEsperanza # DSJADA21 

Nos unimos a las parroquias Diocesanas 
inaugurando la Campaña Anual Diocesana 2021 
"Caminando Juntos con Esperanza". Considere 
en oración su donativo apoye estos importantes 
ministerios. Más información, visite 
www.dsj.org/ADA #JuntosenEsperanza 
#DSJADA21  
 

 

Semana del 
31 de enero 

Los programas, servicios y ministerios apoyados 
por la Campaña Diocesana Anual están 
destinados a satisfacer las necesidades de los 
católicos aquí en la Diócesis de San José. La 
Iglesia nos sirve a cada uno de nosotros, y se 
necesita nuestro apoyo financiero para 
continuar la obra de Dios aquí en el condado de 
Santa Clara en 54 parroquias y misiones. El 
100% de todos los fondos recaudados sobre la 
meta de una parroquia individual se devuelven 
directamente a la parroquia. Para obtener más 
información sobre el trabajo de la Diócesis de 
San José o para hacer una donación, visite 
www.dsj.org/ADA  #JuntosenEsperanza # 
DSJADA21 

Los servicios y ministerios que apoya el ADA 
satisfacen las necesidades de los católicos en 
nuestra Diócesis. Necesitamos apoyo financiero 
para continuar la obra de Dios. Para más 
información o hacer un regalo, visite 
www.dsj.org/ADA #JuntosenEsperanza 
#DSJADA21  

Semana del 
7 de febrero 

Este es el fin de semana de compromiso para la 
Campaña Diocesana Anual. Nuestro objetivo 
parroquial como siempre es el 100% de 
participación. ¿Puede imaginarse las buenas obras 
que se pueden lograr con solo un aumento del 
10% en los donantes? Para lograr este objetivo, se 
pide a todos que abran su corazón en oración a las 
necesidades de nuestra Diócesis y hagamos una 
donación de acuerdo con nuestras circunstancias 
individuales. Por favor apoye esta importante 
Campaña no solo como miembro de nuestra 
familia parroquial inmediata, sino también como 

Este es el fin de semana de compromiso para la 
Campaña Diocesana Anual. La parroquia 
necesita 100% de participación. Abra su corazón 
en oración a las necesidades de nuestra Diócesis 
y haga su donación en www.dsj.org/ADA  
#JuntosenEsperanza 
#DSJADA21  
 

https://www.dsj.org/ways-to-give/annual-diocesan-appeal/ada-resources-for-parishes/
http://www.dsj.org/ADA
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miembro de nuestra gran familia diocesana de fe. 
Si desea donar en línea, visite www.dsj.org/ADA  

#JuntosenEsperanza #DSJADA21 

Semana del 
14 de 

febrero 

Las donaciones a la Campaña Diocesana Anual 
invierten en la misión de nuestra Iglesia 
apoyando la formación y el entrenamiento del 
clero, la educación de los seminaristas, el caso 
pastoral en nuestros 11 hospitales, 
promoviendo las vocaciones y desarrollando 
líderes laicos. Por ejemplo, este año la Diócesis 
está apoyando a ocho seminaristas en su 
formación para el sacerdocio. Cualquier 
donación o compromiso, independientemente 
del tamaño, ayuda a nuestra Diócesis a revelar 
la presencia de Cristo en nuestra comunidad. 
Para obtener más información sobre el trabajo 
de la Diócesis de San José o para hacer una 
donación en línea, visite www.dsj.org/ADA 
#JuntosenEsperanza # DSJADA21 
 

Las donaciones al ADA invierten en la misión de 
nuestra Iglesia: formación del clero, educación 
de seminaristas y desarrollo de líderes laicos. 
Cualquier regalo o compromiso, nos ayuda a 
revelar la presencia de Cristo. www.dsj.org/ADA 
#JuntosenEsperanza #DSJADA21  

Semana del 
20 de 

febrero 

Su donación a la Campaña Diocesana Anual 
ayuda a apoyar nuestro testimonio y fe en 
acción a través de la Preparación Matrimonial 
Católica, el Ministerio de Detención, la 
Promoción del Respeto a la Vida, la Formación 
de Fe y el ministerio de Jóvenes y Adultos 
Jóvenes que proporciona formación de 
ministros, retiros, capacitación de mentores, 
programación y recursos. No importa el tamaño 
de su donación, oramos para que participe en 
esta importante campaña. Para obtener más 
información sobre el trabajo de la Diócesis de 
San José o para hacer una donación en línea, 
visite www.dsj.org/ADA . #JuntosenEsperanza # 
DSJADA21 

Doné a la Campaña Diocesana Anual y apoye a 
la preparación matrimonial, el ministerio de 
detención, el respeto a la vida, la formación en 
la fe y el ministerio de jóvenes y adultos 
jóvenes. No importa la cantidad, done en 
www.dsj.org/ADA  #JuntosenEsperanza 
#DSJADA21  

Semana del 
7 de Marzo 

Gracias a quienes ya han respondido con un 
regalo a la Campaña Diocesana Anual 2021. 
Todavía queda mucho tiempo para responder 
con un regalo. Su donación es esencial para 
sustentar los muchos ministerios de la Diócesis 
de San José. Los obsequios se pueden hacer a 
través de nuestra oficina parroquial o en línea 
en www.dsj.org/ADA . #JuntosenEsperanza # 
DSJADA21 

Gracias por responder a la Campaña Diocesana 
Anual de 2021. Aún hay tiempo para responder 
con su donación es esencial para sostener los 
ministerios de la Diócesis de San José. 
Contribuya en www.dsj.org/ADA  
#JuntosenEsperanza #DSJADA21  

Semana del 
20 de Marzo 

Gracias a quienes ya han respondido con un 
regalo a la Campaña Diocesana Anual 2021. 
Hasta la fecha hemos recaudado $ _________ 
para nuestro objetivo a través del apoyo de ___ 
hogares. Todavía queda mucho tiempo para 
responder con un obsequio al llamamiento de 
este año. Los obsequios se pueden hacer a 
través de nuestra oficina parroquial o en línea 

Gracias por responder a la Campaña Diocesana 
Anual de 2021. Hasta la fecha hemos recaudado 
$ ___ para nuestro objetivo con el apoyo de ___ 
hogares. Aún hay tiempo para responder con un 
regalo. Contribuya en www.dsj.org/ADA 
#JuntosenEsperanza #DSJADA21  
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en www.dsj.org/ADA . #JuntosenEsperanza # 
DSJADA21 
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