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Oración

Dios eterno y fiel,
Te damos gracias por caminar junto a Tu pueblo,
de la Diócesis de San José.

Derrama tu Espíritu sobre nuestra Iglesia local,
que nuestras obras de Fe y de amor
lleven a otros hacia Jesús, tu Hijo,
y que nuestra alegre y esperanzadora constancia
levante a los cansados por la incertidumbre.

Unidos a San José y a Santa Clara,
continuamos “Caminando Juntos con Esperanza,”
y día a día nos acercamos mas a Tu Hijo,
nuestra Luz, nuestra Esperanza, y nuestra Salvación,
El que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.

Amén.



Plan para el ADA 2021



El plan para nuestro ADA es ESFUERZO ORGANIZADO
Centrado en CONTACTO PERSONAL,
Nuestra meta es la CREAR CONCIENCIA
Y dar a todas las familias católicas de la Diócesis
La oportunidad de que consideren PARTICIPAR
De la mejor manera posible como buenos Custodios



Descripción general de ADA 2021

• La meta diocesana es $ 5,894,755
• El fin de semana de inicio es el 

23/24 de enero de 2020
• Más personalización de los 

materiales de envío
• Promoción ampliada de 

donaciones en línea
• Códigos QR Texto para regalar

• Donaciones en línea
• Mensajes de árbol telefónico
• Seguimiento de llamadas 

telefónicas de voluntarios



Video del ADA y La Solidaridad Cristiana



Preguntas e Inspiraciones



BUENAS NOTICIAS DEL ADA 2020
• 17,542 Promesas, total $8.4M
• La donación promedio es $479
• 224 Igualaciones de donación, total $137,154



Distribuciones de reembolsos parroquiales

Los reembolsos parroquiales se desembolsan 4 
veces durante el año:

Junio: según el monto recaudado por encima del 
objetivo en el informe del 31 de mayo

Septiembre: según el monto recaudado por 
encima del objetivo en el informe del 30 de agosto

Diciembre: según el monto recaudado por encima 
del objetivo en el informe del 30 de noviembre

Febrero: según el monto recaudado por encima 
del objetivo en el informe final
$ 1.8M en 2020



Métodos Tradicionales
• Correo Regular
• Pedido en el Pulpito
• Anuncios de Campaña desde el Pulpito



Para el ADA 2021 nosotros….

• Ampliamos el uso de códigos QR en nuestros Materiales.
• Materiales multilingües simplificados con cambio de formatos trilingües a bilingües
• Incluimos Texto para donar o para brindar información - ADA al 408-317-0990
• Correos electrónicos antes del inicio ‘automatizados' enviados a todos los e-givers 2020
• Envío de correo electrónico planificado del obispo en el inicio



¿Por qué los necesitamos?
Donantes sostenibles

Los donantes sostenibles están

interesados y son consistentes

• Una retención de donantes mas alta

• Donantes que requieren poco 
mantenimiento

• Fuente de ingresos estable para el ADA 
por los próximos años

• Cumplen con sus compromisos



Como Funciona

• Los donantes se inscriben para dar un 
regalo mensual.

• Tomaremos ese monto de la donación y lo 
convertiremos en una promesa para el año 
en curso.

• Se aplicarán pagos mensuales.
• Se notificará al donante al final del año que 

su donación se renovará automáticamente.
• ¡El 1 de enero comienza el próximo ADA 

con donaciones ya comprometidas con su 
meta parroquial!



Preguntas,  Inspiraciones y Recursos
https://www.dsj.org/ways-to-give/annual-diocesan-appeal/ada-resources-for-parishes/

https://www.dsj.org/ways-to-give/annual-diocesan-appeal/ada-resources-for-parishes/


Temas de 
Conversación

• ¿Cómo promovió las 
donaciones en línea 
en su parroquia 
durante COVID?

• ¿Cómo se está 
comunicando con 
sus feligreses?

• ¿Qué hacen en su 
parroquia para 
promover la ADA?

• ¿Utiliza actualmente 
códigos QR? 



"Y ahora yo traigo las primicias de los productos del suelo 
que tú, Yahveh, me has dado.”

(Deuteronomio 26:10)



Estamos para asistirlos

Carlos Proaño 
carlos.proano@dsj.org
(408) 983-0250
Director de Solidaridad Cristiana y 
Desarrollo

Sue Pershon susan.pershon@dsj.org
(408) 983-0293

Administradora del ADA
Melanie Lara melanie.lara@dsj.org

(408) 983-0246
Coordinadora del ADA

Evan Linick evan.linick@dsj.org
(408) 983-0294
Soporte del sistema / Análisis de datos
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