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Diócesis de San José 
Campaña Diocesana Anual 2021 
Calendario de Actividades  

 

La fase activa parroquial es del 23/24 de enero al 28 de marzo de 2021. 

  

ENERO DE 2021 
4  kits parroquiales con suministros para promoción entregados a las parroquias 
6  Materiales de la campaña 
15  Zoom de entrenamiento del procesador de regalos 10:00 a.m. 
15  Zoom de entrenamiento para Párroco / presidente 2 p.m. 
16  Envíos de campaña entregados a los feligreses 
16-17 Fin de semana previo al compromiso 
18  Día festivo de Martin Luther King - Oficina de la Cancillería cerrada 
21  Zoom de capacitación sobre procesador de regalos 10:00 a.m. - Español 
21  Zoom de entrenamiento para Párroco / presidente 2 p.m. - Español 
22  Correo electrónico explosivo del obispo dando inicio a el ADA 
23-24 Fin de semana de compromiso (Inicio de Campaña) 
26  Primer mensajero (martes) 

 

 

FEBRERO 2021 
2  Segundo Envío de Mensajero 
9  tercer Envío de Mensajero 
11  correo electrónico masivo del obispo a quienes aún no han   donado 
15  Feriado del Día del Presidente - Oficina de la Cancillería cerrada 
16  Primer informe a las parroquias 
17  Cuarto Envío de Mensajero (Nota: miércoles por feriado) 
22  Segundo informe a las parroquias 
23  Quinto Envío de Mensajero 
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MARZO 2021 
TBD Segundos correos entregados a los donantes 
1  Tercer Informe a las Parroquias 
2  Sexto Envío de Mensajero 
8  Cuarto informe a las parroquias 
9  Séptimo Envío de Mensajero 
15 Quinto Informe a las Parroquias 
16  octavo Envío de Mensajero 
22  sexto informe a las parroquias 
23  noveno Envío de Mensajero 
29  séptimo Informe a las Parroquias 
29-2  Semana Santa 
30  envío de Mensajero solo por solicitud 

 

  

ABRIL 2021 
1  feriado de Cesar Chávez - Oficina de la Cancillería cerrada 
2  viernes Santo feriado - Cancillería cerrada 
4  pascua 
5  lunes de Pascua feriado - Cancillería cerrada 
6  octavo informe a las parroquias - Informe final semanal 
  

 

MAYO DE 2021 
6  primer informe mensual a las parroquias 
31  día festivo del Día Memorial - Cancillería cerrada 
 
 

JUNIO 2021  
7          segundo informe mensual a las parroquias 

 

 

 

Recepciones para los donantes de liderazgo – Será determinado 
ADA Recepción de Almuerzo para Voluntarios – Será determinado 
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CAMPAÑA DEL ADA 2021  
El Comité Directivo del ADA ha identificado los siguientes estándares cómo esenciales 
para llevar a cabo una Campaña ADA exitosa. Estos procedimientos se implementarán 
durante la Fase Activa. En las siguientes páginas de este manual se pueden encontrar 
instrucciones sobre cómo completar cada uno de estos pasos, así como ejemplos de 
cartas, guiones telefónicos, anuncios en el púlpito, folletos para boletines, etc. 
 
1. Correo directo: La oficina del ADA envía un correo a los feligreses registrados. El envío 

incluye: 
a. Carta del Párroco, proporcionada a la oficina del ADA 
b. Folleto de apelación; incluye carta del obispo Cantú 
c. Formulario de compromiso personalizado del ADA para ser devuelto o enviado 

por correo a la parroquia 
 
2. En Misa: Utilice el método de recaudación de fondos “En Misa" preferiblemente durante 

la primera y la segunda semana de la apelación: "Fines de semana de compromiso y 
compromiso previo a el ADA". Esto significa tener formularios de compromiso en blanco 
y sobres de devolución en todos los bancos durante todas las Misas, y que el Párroco 
haga referencia a ellos y anime a los feligreses a completarlos durante la Misa. ** Nota: 
debido a nuestras condiciones actuales de COVID, la Apelación en el banco deberá 
ajustarse. En lugar de invitar a sus feligreses a completar la tarjeta de compromiso en 
papel, se anima a las parroquias a usar la opción Texto para dar. Pídales a sus 
feligreses que saquen su teléfono celular y envíen un mensaje de texto con "ADA" al 
408-317-0990 y se devolverá a su teléfono un enlace a nuestra página de donaciones 
en línea. Los feligreses pueden hacer clic en el enlace para crear su donación / 
compromiso. Los códigos QR también deben publicarse para que sus feligreses puedan 
acceder a nuestra página de donaciones en línea. 

 
3. Anuncios: El Párroco y el presidente del ADA deben apoyar de manera visible y vocal a 

Caminamos Juntos con Esperanza. Los anuncios desde el púlpito deben hacerse cada 
semana de la Fase Activa. Se debe incluir una actualización de los totales de las 
promesas y los niveles de participación hasta la fecha de cada anuncio semanal desde 
el púlpito y en el boletín. El texto de muestra para los anuncios se puede encontrar al 
final de este folleto. 

 
4. Sitio web y redes sociales: todas las parroquias deben utilizar información sobre el 

ADA, incluidos gráficos y un enlace a donaciones en línea, en sus páginas web, 
publicaciones en redes sociales y envíos masivos de correo electrónico. Esto es 
especialmente importante en nuestras condiciones actuales de COVID. Se 
proporcionará un paquete de ayuda para mensajes en línea con mensajes y gráficos 
relacionados con el ADA y listo para publicar. 

 

5. Presentación: Emplee “Mesas después de la Misa” al menos cada dos fines de semana 

de la Fase Activa. Esto significa que una mesa con materiales del ADA debe contar con 
voluntarios que puedan hablar de manera inteligente y positiva sobre la Campaña del 
ADA y lo que financia. Se debe hacer un anuncio sobre la mesa después de cada Misa. 
Los voluntarios deben estar en la mesa antes de que termine la Misa, preferiblemente 
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antes del final de la Comunión para atrapar a aquellos que puedan salir temprano de la 
Misa. Los voluntarios deben pararse frente a la mesa para iniciar una conversación y 
saludar a la gente. Sentarse pasivamente detrás de la mesa frustra el propósito de 
"Mesas en Misa". (** Si bien es efectivo, esto no está permitido bajo nuestras 
condiciones actuales de COVID. **) 

 
6. Segundos correos: Los segundos correos recuerdan a los feligreses que aún no han 

donado la importancia de caminar juntos en la esperanza tanto a la Diócesis como a la 
Parroquia. La Oficina de Solidaridad Cristiana y Desarrollo trabajará con la parroquia 
para preparar el segundo envío. 

 
7. Llamadas telefónicas: Las llamadas telefónicas son una excelente manera de 

comunicarse con los feligreses. De igual a igual, de parroquiano a parroquiano, 
funciona mejor. "Estoy apoyando a caminemos juntos en la esperanza este año y este 
es el motivo: ¿Considerarán hacer lo mismo?" Las llamadas telefónicas promueven el 
apoyo al ADA y proporcionan un foro para el diálogo sobre la campaña y sobre otros 
acontecimientos en la parroquia. 

 
8. Metas: Aunque el Equipo de Liderazgo Diocesano establece la meta oficial cada año, 

muchas parroquias establecen una Meta Parroquial y la agregan a la Meta Diocesana. 
Cada parroquia debe desarrollar un caso para el objetivo que identifique claramente al 
ADA con una necesidad parroquial local. El caso debe aparecer tanto en la carta del 
párroco como en el boletín semanal de la parroquia. 

 
9. Seguimiento: Designe un Administrador de Seguimiento para completar las tareas y 

responsabilidades designadas en el capítulo de Seguimiento para asegurar una 
redención / cumplimiento exitoso de las promesas y el mantenimiento de la base de 
datos. Muchos feligreses se comprometen con las mejores intenciones, pero no 
siempre pueden dar seguimiento a esos compromisos. Hacer un seguimiento con ellos 
para ver cómo les está yendo, más allá de los pagos de contribuciones, es un ministerio 
muy apreciado. El capítulo de seguimiento tiene más información al respecto. 

 
10. Hágalo público: Coloque el termómetro en el área del vestíbulo de la iglesia que 

muestra tanto la cantidad prometida como el nivel de participación. Se necesitan todos 
en la parroquia para que el ADA sea un éxito y el éxito debe ser visible públicamente. 

 
11. Agradecimientos y agradecimientos: Las parroquias pueden considerar enviar cartas de 

agradecimiento de la parroquia a los donantes del ADA, además de las cartas de 
agradecimiento diocesanas que se producen. Esto ayudará a reforzar el agradecimiento 
de la parroquia por el regalo y fomentará las futuras donaciones. 
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HECHOS SOBRE LAS PROMESAS AL ADA 
Recuerde lo siguiente cuando solicite y acepte una promesa o un obsequio: 
 

• Las donaciones se pueden realizar en línea en www.dsj.org/ada. Haga clic en "Donar ahora" 
para acceder a nuestra página segura de donaciones en línea. Todos los materiales impresos 
también contienen códigos QR que se vinculan directamente a nuestra página de 
donaciones. Se debe alentar a los feligreses a que se conecten directamente en línea para 
hacer su donación. No es necesario devolver un formulario de compromiso en papel para 
estos obsequios. 

 

• Las donaciones se pueden realizar mediante cheque, valores fiduciarios, tarjeta de crédito y 
dirección bancaria. 

 

• Los obsequios del ADA de donaciones sostenidas en línea se renovarán cada año 
automáticamente. Su parroquia comenzará cada año nuevo con estas promesas ya creadas 
para el próximo ADA. 

 

• Las promesas se pueden pagar mensualmente (hasta 10 pagos) o como regalo único. Todas 
las promesas deben completarse antes del 31 de diciembre. El pago inicial es opcional. 

 

• Las promesas se pueden pagar mensualmente mediante tarjeta de crédito (hasta 10 pagos) o 
mediante domiciliación bancaria. Para hacerlo, los feligreses deben crear su compromiso 
directamente en línea o completar la información necesaria de la tarjeta de crédito o EFT en 
la tarjeta de compromiso. 

 

• Los recordatorios de pago y los sobres de devolución se enviarán automáticamente si un 
donante opta por hacer un compromiso durante diez meses. Las promesas hechas con pagos 
electrónicos se procesarán automáticamente y no se enviarán recordatorios de pago. 

 

• Cualquier hogar interesado en hacer una donación a través de acciones debe comunicarse 
con la Oficina de Campaña del ADA al (408) 983-0293. Esta información también está 
disponible en línea en dsj.org/ways-to-give/stock-transfers. 

 

• Todas las promesas deben completarse antes del 31 de diciembre de 2021. 
 

• Todas las contribuciones a la Campaña Diocesana Anual son deducibles de impuestos. 
 

• Más del 50% de los ingresos de la Diócesis de San José provienen de donaciones del ADA. 
 

• Cada dólar que una parroquia recauda sobre su objetivo se devuelve completamente, el 
100% a la parroquia. Este es un incentivo para superar la meta de su parroquia. Explicar qué 
planea hacer la parroquia con este dinero "extra" atraerá a los feligreses a donar. 

 

• Para obtener más información sobre el ADA en su parroquia, consulte el folleto del ADA; o 
comuníquese con la Oficina del ADA al 408-983-0292. 

http://www.dsj.org/ada
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Por qué es importante el ADA 
 
1.  ¿Qué es la Campaña Diocesana Anual (ADA) y por qué la tenemos? 

La Campaña Diocesana Anual (ADA) es la invitación anual a la gente de la Diócesis de 
San José para participar y apoyar los servicios y programas comunes de nuestra Iglesia 
local. Cada año, las 53 parroquias y misiones de nuestra Iglesia local participan en el 
ADA para recaudar fondos para el apoyo de servicios, ministerios, actividades y 
programas centralizados de la Diócesis de San José. 

 
2.¿Cómo se beneficia mi parroquia del ADA? 

Más del 50% de todos los ingresos diocesanos provienen de los fondos recaudados 
durante al ADA. Estos fondos apoyan servicios y programas comunes para todas 
nuestras parroquias. Éstas incluyen: 

 

• Clero 
Oficina del obispo 
Formación y educación para sacerdotes, diáconos y seminaristas 
Diaconado permanente 

• Oficina de Evangelización 
Formación de fe 
Instituto de Liderazgo en Ministerio (ILM) 
Ministerio Restauración 
Jóvenes y adultos jóvenes 
Ministerios multiculturales 
Vida familiar y espiritualidad 
Liturgia 
Vida, Justicia y Paz 

• Servicios parroquiales 
Apoyo al liderazgo parroquial 
Oficina de Comunicaciones 
Servicios de soporte de recursos humanos 
Solidaridad Cristiana y Desarrollo 

Tribunal 
 
3. ¿Recibe mi parroquia algo de mi contribución ADA? 

Cada parroquia recibe cada dólar recaudado por encima de su meta asignada. Estos 
reembolsos del ADA se devuelven directamente a su parroquia a intervalos 
programados después de que se haya alcanzado la meta diocesana de la parroquia. 

 
4. ¿Las contribuciones del ADA salen de la Diócesis? 

Las contribuciones del ADA se utilizan principalmente para apoyar a nuestra Iglesia 
local aquí en el condado de Santa Clara. 

 
 
 
5. ¿Cuánto dinero se reembolsará a las parroquias en la última ADA? 
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Más de $ 1.7 millones de dólares serán reembolsados a las parroquias Del ADA 2020. 
Las parroquias que hayan recolectado más de su meta asignada tendrán el 100% de 
sus contribuciones en exceso devueltas a la parroquia. Las cantidades de los 
reembolsos a menudo dependen del plan de seguimiento y la atención de las 
parroquias durante todo el año. 

 
6.¿Cuántas personas contribuyen a el ADA? 

Durante los últimos tres años, más de 21,000 personas contribuyeron cada año a la 
Campaña Diocesana Anual. 

 
7.¿Cuál es el monto de la contribución promedio del ADA? 

La contribución promedio a el ADA en 2020 fue de $ 480; esta cantidad sigue 
aumentando cada año. 

 
8.¿Puedo donar electrónicamente? 

Sí, hay muchas formas convenientes de donar electrónicamente. Todos los materiales 
impresos contienen un código QR que enlaza directamente con nuestra página de 
donaciones en línea. O puede ir a dsj.org/ada y hacer clic en "Donar ahora" en nuestro 
sitio seguro de donaciones en línea. Para su conveniencia, también puede donar con su 
Visa, MasterCard, American Express o Discover. Las donaciones electrónicas están 
disponibles para donaciones de sostenimiento, donaciones únicas y pagos mensuales, 
bimensuales o trimestrales. 
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PÁRROCO Y EL PRESIDENTE 
RESUMEN DE LAS RESPONSBILIDADES DE 
LIDERAZGO DEL PÁRROCO 
 
La clave más importante para una Campaña Diocesana Anual exitosa es el apoyo 
fuerte y entusiasta del Párroco. El Párroco que es positivo aumenta la posibilidad de 
una apelación exitosa. Como persona de fe y como líder de la parroquia, su súplica 
personal a la gente de su parroquia es el elemento clave. 
 
Eres el principal motivador. Ningún folleto, carta, encarte u otro elemento puede 
reemplazar el impacto de su apoyo personal y reemplazar el impacto de su apoyo 
personal. Es el líder espiritual de la parroquia y su participación es fundamental. 
Cualquier comentario negativo hecho a un grupo o individuo puede afectar. 
 
Informe a sus feligreses durante el fin de semana de Campaña en las Misas que ha 
donado y apoya la Campaña Diocesana Anual. 
 
La Diócesis de San José y cada parroquia necesitan la ayuda financiera de todos los 
católicos. Pero más importante es el hecho de que todos los católicos tienen la 
necesidad de dar y la necesidad de compartir su tiempo, talentos y donaciones 
financieras con su parroquia y con la Iglesia en general de la que son miembros. Esta 
necesidad de dar es tan grande o mayor que los programas y servicios a los que se 
benefician. 
 
Todos contamos con aquellos que han recibido y continúan recibiendo dones de Dios 
para devolver una porción a su Iglesia. 
 
Hable sobre el objetivo del 100% de participación. Pida a todos los hogares que 
consideren un regalo para la Campaña Diocesana Anual, recordando que ningún 
regalo es demasiado pequeño. ¡Todos están invitados a participar! 
 
Entonces, es esencial que usted, el párroco, asuma un papel de liderazgo en el ADA en 
su parroquia, al igual que toma un papel de liderazgo en otros esfuerzos. El apoyo 
público y el entusiasmo de usted por el ADA animará a los feligreses y voluntarios a 
hacer que la campaña sea un éxito. 

Sus responsabilidades son: 

• Liderar la Campaña ADA en su parroquia. 

• Alentar a las personas inteligentes, organizadas y responsables a aceptar los roles 
de liderazgo laico del presidente del ADA, el procesador de regalos del ADA y el 
administrador de seguimiento del ADA para su parroquia. 
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• Trabajar con el presidente del ADA para garantizar que se cumplan los estándares 
mínimos establecidos por el Comité Directivo del ADA. 

• Ayudar al presidente del ADA a seleccionar a otros trabajadores de campaña. 

• Discutir los programas y necesidades diocesanos, la meta parroquial y las razones 
de la campaña parroquial del ADA en todas las Misas del "Fin de semana de 
compromiso del ADA". 

• Hacer anuncios desde el púlpito durante las 8 semanas como agradecimiento y 
actualizar a los feligreses sobre el éxito de la Campaña. 

• Publicar los resultados y necesidades en el boletín semanal. 

• Promocionar al ADA en sus correos electrónicos masivos y publicaciones en redes 
sociales. 

• Ore por el éxito y los ministerios apoyados por el ADA en las Oraciones de los Fieles. 

• Hacer que la información de la Campaña del ADA esté disponible para los feligreses 
a través de correo directo, mesas en la Misa, materiales adicionales en el área del 
vestíbulo de la iglesia, etc. 

• Aceptar obsequios y promesas del ADA y hacer que las oficinas de la parroquia 
estén disponibles para el procesamiento de obsequios y promesas del ADA. 

• Asegurar un alto nivel de participación en la parroquia para lograr la meta del ADA. 

 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DEL ADA 
 

Sus responsabilidades son: 

 

• Proporcionar el liderazgo visible y vocal para la campaña del ADA en cooperación 
con el Párroco, el procesador de regalos del ADA y otros trabajadores de la 
campaña. 

• Trabajar con el Párroco para asegurar que se cumplan los estándares mínimos 
establecidos por el Comité Directivo del ADA. 

• Gestionar el trabajo de los voluntarios parroquiales que ayudarán a administrar la 
campaña del ADA. 

• Dirigir la distribución de materiales del ADA para apoyar la campaña a través de 
correo directo, mesas en Misa, materiales adicionales en el área del vestíbulo de la 
iglesia, etc. 
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• Discutir los programas y necesidades diocesanos, la meta parroquial y las razones 
de la campaña parroquial del ADA en todas las Misas en el "Fin de semana previo al 
compromiso del ADA". 

• Estructurar la logística de la Campaña ADA parroquial para permitir a los feligreses 
hacer sus promesas de manera fácil y eficiente. 

• Asegurar un alto nivel de participación en la parroquia para lograr la meta del ADA. 
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CONSEJOS PARA UNA CAMPAÑA EXITOSA 
 

• Haga su propio compromiso con la Campaña Diocesana Anual 
 

• Revise los resultados del ADA de su parroquia del año pasado, evalúe los enfoques 
que se tomaron, determine formas de mejorar los resultados y desarrolle un plan y 
una estrategia que logre la meta de su parroquia 

 

• Haga que su LOS JOVENES participen en la Campaña Diocesana Anual. Son la 
Iglesia del futuro. El ADA es una oportunidad para atraerlos a una participación 
responsable en la vida, misión y trabajo de la comunidad de fe católica. 

 

• Proporcionar un aviso anticipado desde el púlpito y el boletín parroquial para que los 
feligreses estén preparados para comprometerse el fin de semana de compromiso 
de la Campaña. 

 

• Mostrar una actitud positiva y sincera hacia la Campaña, su objetivo y la importancia 
de la parroquia para el esfuerzo general. 

 

• Ofrezca una homilía motivadora el fin de semana de apelación (inicio) 
 

• Incorporar el tema de la campaña en todas las promociones de la campaña. 
 

• Pida a todos los feligreses que llenen un formulario de compromiso en la Misa. 
Enfatice lo importante que es su regalo para el éxito de la campaña. 

 

• ¡DE GRACIAS A TODOS! 
 

NO 

• No se disculpe por la Campaña Diocesana Anual 
 

• No represente esto como una tarea o simplemente como otra ardua tarea; esta es 
una oportunidad para que la comunidad de fe de la Diócesis de San José comparta 
como uno su Tiempo, Talento y Tesoro. 

 

• No asuma que alguien no puede dar un regalo, ningún regalo es ¡demasiado 
pequeño o grande! 

 

• No trate de justificar la Campaña Diocesana Anual simplemente en términos de 
"¿qué ganamos con nosotros?" En cambio, céntrese en la disposición de sus 
feligreses a dar como lo hizo Jesús, sin esperar nada a cambio. 
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CLAVES PARA EL ÉXITO DE LA CAMPAÑA 
 

¿LE GUSTARIA QUE SU PAARROQUIA TENGA UNA CAMPAÑA 
EXITOSA? ENTONSES, PRACTIQUE LO SIGUIENTE: 
 

• ¡De las gracias a todos! Involucre a todos sus feligreses con un regalo de 
agradecimiento por su generosidad y oración. 

 

• Una actitud positiva constante del liderazgo parroquial es fundamental 
 

• Hágales saber a sus feligreses que ADA es una campaña de recaudación de fondos 
para ayudar a su parroquia a pagar su justa participación para apoyar a nuestra 
Iglesia más grande, una obligación de todas las parroquias, cada año. Cuando usted 
pide ayuda para tu parroquia, los fieles son generosos. 

 

• Ayude a los feligreses a entender que sus donaciones al ADA apoyan positivamente 
a su parroquia. ¿Cómo utilizará su parroquia su reembolso? 

 

• Utilice ejemplos de la interacción del ministerio y los servicios proporcionados a 
través de la Campaña Diocesana Anual y su parroquia. 

 

• Aliente siempre la asociación de la unidad parroquial y diocesana. Podemos hacer 
más juntos de lo que cualquiera puede hacer solo 

 

• Concéntrese siempre en aumentar la participación 
 

• Darse cuenta de que la forma más rápida de recaudar más fondos es a través de 
donaciones de cantidades significativas 

 

• ¡La gratitud es esencial! ¡Continúe agradeciendo a todos! 
 

• Considere traer recursos para ayudar en sus esfuerzos, coloque artículos en su 
boletín de cómo su parroquia o alguien en su parroquia se está beneficiando de las 
operaciones y ministerios apoyados por el ADA. 

 

• Siempre hay oradores de todos los ministerios y servicios disponibles para hablar 
con su parroquia. Tal vez su parroquia tiene un uso particular de un ministerio o 
servicio y eso ayudará a más personas a comprender que todos somos uno, 
trabajando juntos para construir el Reino de Dios. 

 

• Hay recursos adicionales disponibles en la Oficina de Solidaridad Cristiana y 
Desarrollo. Llame al (408) 983-0292 
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LA CAMPAÑA 
SEMANA ANTES DEL DOMINGO DE COMPROMISO 
1. El presidente del ADA debe hablar en todas las Misas: una presentación laica de la 

campaña del ADA y los servicios, ministerios y programas proporcionados a las 
parroquias por la Diócesis. Consulte el Capítulo 3 de este manual para ver un 
ejemplo de esta charla. El folleto del ADA y los materiales de compromiso deben 
revisarse antes de las charlas, y la Oficina del ADA siempre está disponible para 
ayudar con lo que usted quiera destacar. 

 

2. Se proporciona a los feligreses un breve resumen del plan de solicitud y la meta 
parroquial (que puede ser más alta que la meta asignada por la diócesis), 
posiblemente mediante un anuncio en el boletín, para que la congregación pueda 
estar preparada para hacer una donación / promesa el fin de semana siguiente: "Fin 
de semana de promesas". 

3.  

FIN DE SEMANA DE PROMESAS 
1. El párroco debe hablar en todas las Misas: una presentación positiva y motivadora de la 

campaña del ADA y los servicios, ministerios y programas que la Diócesis proporciona 
a las parroquias. Consulte esta sección del manual para ver un ejemplo de su charla. 
Nuevamente, el folleto del ADA y los materiales de compromiso deben revisarse antes 
de las charlas, 
 

2. El párroco pide a todos los feligreses que hagan su compromiso financiero de la mejor 
manera que puedan en apoyo del ADA. 

 

3. Los folletos del ADA, los formularios de compromiso y los lápices deben estar 
disponibles en los bancos. (** Nota: bajo nuestras condiciones actuales de COVID, esto 
deberá ajustarse. Coloque los letreros de código QR proporcionados por la oficina Del 
ADA que enlazan con nuestra página de donaciones en línea. **) 

 

4. Instruya a la asamblea sobre cómo llenar el formulario de compromiso, es decir, escriba 
el nombre y la dirección en letra de imprenta, indique el monto del compromiso, incluya 
el pago inicial (si corresponde), indique el número de tarjeta de crédito o el número de 
débito directo con cheque anulado y firme el formulario de compromiso. (** (** Nota - 
Bajo nuestras condiciones actuales de COVID-19, esto deberá ser ajustado. Aproveche 
esta oportunidad para usar Text To Give pidiéndole a su feligrés que use su teléfono 
para enviar un mensaje de texto con 'ADA' al 408-317-0990. Explique que recibirán un 
mensaje de texto con un enlace a nuestra página de donaciones en línea. **) 

 

5. Es importante que aquellos que no puedan hacer un compromiso financiero también se 
les pida que completen un formulario de compromiso para que su Comité del ADA no 
tenga que intentar comunicarse con ellos. A aquellos que no puedan contribuir, pero 
que completen una tarjeta de compromiso, se les pedirá que oren por el éxito de la 
campaña y las oraciones se contarán como su compromiso.  
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CHARLA ANTES DEL FIN DE SEMANA DE 
PROMESAS 
Comentarios sugeridos del presidente del ADA / orador laico 
(5-10 minutos) 
 

• “Me gustaría tomarme unos minutos para hablar sobre la Campaña Anual de la 
Diócesis (ADA)، Caminando Juntos con Esperanza. La Campaña Diocesana Anual 
brinda apoyo a los servicios y programas generales de la Diócesis de San José a las 
parroquias del condado de Santa Clara. Estos servicios aseguran la vitalidad y el 
crecimiento de nuestra Iglesia”. 

 

• Preséntese y su papel en el ADA. Comparta su propia historia personal trabajando 
en nombre del ADA. 

 

• Primero, me gustaría informarle sobre los resultados de nuestra campaña Del ADA 
del año anterior. 

OBJETIVO del año pasado 
PROMESA TOTAL del año pasado 
TOTAL, RECOPILADO del año pasado 
# DE FAMILIAS QUE PARTICIPARON 
REGALO PROMEDIO 
CANTIDAD DEVUELTA A LAS PARROQUIAS 

 

• Discuta el éxito pasado del ADA en su parroquia y su meta para el año actual. 
 

• Exprese confianza en el éxito del ADA. 
 

• Todos en la parroquia deberían haber recibido sus materiales Del ADA por correo. 
Este paquete debería haber incluido un folleto del ADA, una carta del párroco y un 
formulario de compromiso personalizado. (Lleve consigo el folleto del ADA y el 
formulario de compromiso y haga referencia a ellos). Si no recibió estos materiales, 
asegúrese de recogerlos hoy mismo; los puede encontrar (en ella oficina de la 
parroquia). Hoy, me gustaría hablarles sobre esta ADA muy importante. 

 

• Explique por qué cree que apoyar la Campaña Diocesana Anual y la Diócesis es 
importante para nuestra parroquia y todos los feligreses de esta. Consulte el folleto 
del ADA para obtener detalles sobre cómo el ADA apoya los ministerios y servicios 
que llegan a todas las parroquias. 
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• La Campaña Diocesana Anual brinda apoyo a los servicios de la Diócesis de San 
José a las parroquias del condado de Santa Clara. Estos servicios aseguran la 
vitalidad y el crecimiento de nuestra Iglesia. Como discípulos y feligreses 
responsables, estamos llamados a compartir nuestras muchas bendiciones con los 
demás. El ADA apoya las oficinas diocesanas, incluida la Oficina del Obispo, la 
Oficina para la Evangelización, las Vocaciones, la Oficina de Comunicaciones, el 
Instituto para el Liderazgo en el Ministerio y las Vocaciones. Además, el ADA brinda 
servicios administrativos a nuestras 53 parroquias católicas y misiones de la Diócesis 
de San José. El ADA proporciona más del 50% de todos los ingresos diocesanos. 

 

• Revise los ministerios y programas que benefician a su parroquia en particular. 
(Utilice el folleto del ADA y el cartel del ADA). 

 

• Enfatice que necesitamos el compromiso de todos para alcanzar nuestra meta Del 
ADA. Como parroquia, estamos pidiendo a cada hogar parroquial que considere una 
donación o compromiso de $ ________ o más pagaderos durante un período de 10 
meses. Se completará antes del 31 de diciembre. Algunos podrán donar más, otros 
menos. Independientemente de la cantidad, se le pide a cada hogar que haga un 
compromiso de un año para la campaña del ADA. Por favor considere ser lo más 
generoso posible con este esfuerzo parroquial. Además, tenga en cuenta que cada 
dólar recaudado sobre nuestra meta de se devuelve al 100% a la parroquia. 

 

• Como mencioné anteriormente, a todos los registrados en la parroquia se les envió 
por correo sus materiales Del ADA. Incluido en el paquete está su tarjeta de 
compromiso personalizada. Les pedimos a todos que entreguen las promesas del 
ADA antes del próximo fin de semana, "Fin de semana de promesas del ADA". 

 

• MUY IMPORTANTE: (inserte el nombre del Párroco) hablará en todas las Misas el 
próximo fin de semana, que es nuestro "Fin de semana de compromiso del ADA", 
para brindarle más información sobre nuestra campaña Del ADA. 

 

• La cantidad que dona es una decisión privada entre su familia, usted y Dios. Sin 
embargo, sea cual sea su decisión, es muy importante para el éxito de la Apelación 
que todos entreguen su formulario de compromiso el próximo fin de semana. 
Necesitamos mantener nuestro impulso para que podamos alcanzar y superar 
nuestra meta durante el próximo mes. Los formularios de compromiso se pueden 
dejar en la canasta del ofertorio el próximo fin de semana, dejar durante la semana 
en la oficina parroquial o enviar por correo a la parroquia. ¡Asegúrese de entregar su 
formulario de compromiso antes del "Fin de semana de compromiso"! 

 

• Estaré disponible después de la Misa para responder cualquier pregunta que pueda 
tener con respecto a el ADA y hablar con usted sobre su compromiso con este 
pedido. 
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FIN DE SEMANA DE PROMESAS 
Presentación del Párroco (4-5 minutos) 
 

• Me gustaría tomarme unos minutos para hablar sobre la Campaña Anual de la Campaña 
Diocesana (ADA), Caminando Juntos con Esperanza. 

 

• Discuta el éxito pasado de la campaña del ADA en su parroquia y su meta para este año. 
 

• Exprese su confianza en el éxito de esta campaña ADA. 
 

• Vincule el apoyo del ADA a nuestras obligaciones como administradores de la Iglesia. 
 

• Todos en la parroquia deberían haber recibido sus materiales Del ADA por correo. (Tenga un 
paquete de muestra del ADA con usted). Este paquete debería haber incluido un folleto del 
ADA, una carta mía (el párroco) y su formulario de compromiso personalizado. Si no recibió 
estos materiales, asegúrese de recogerlos hoy; se pueden encontrar en los bancos frente a 
usted. Hoy, me gustaría hablarles sobre esta importante campaña del ADA. 

 

• Exprese su propia historia personal trabajando en nombre del ADA. Explique por qué cree 
que apoyar a el ADA y a la diócesis es importante para nuestra parroquia y todos los 
feligreses de esta. Consulte el folleto y el póster del ADA para obtener más detalles. 

•  

• La Campaña Diocesana Anual brinda apoyo a los servicios y programas comunes de la 
Diócesis de San José a nuestras 53 parroquias y misiones católicas. Estos servicios 
aseguran la vitalidad y el crecimiento de nuestra Iglesia. Como discípulos de Cristo, estamos 
llamados a compartir nuestras muchas bendiciones con los demás. El ADA apoya estos 
programas y oficinas, incluida la Oficina de Evangelización, Vocaciones y Educación de 
Seminaristas, el Instituto de Liderazgo en el Ministerio, Servicios Parroquiales, Mayordomía y 
Desarrollo, Servicios de Comunicaciones y el Tribunal. La apelación del ADA proporciona 
más del 50% de todos los ingresos diocesanos. 

•  

• Revise los ministerios / programas que benefician a la parroquia en particular (use el folleto y 
el póster del ADA). 

•  

• Enfatice que necesitamos el compromiso de todos para alcanzar nuestra meta Del ADA. En 
nombre de la parroquia, le pido a cada hogar parroquial que considere una donación o 
compromiso de $ ___________ o más pagaderos durante un período de 10 meses. 

•  

• Este fin de semana es el "Fin de semana de apelación / compromiso del ADA". Le pedimos a 
usted (a todos los feligreses) que entreguen su compromiso hoy. Si no tiene su formulario de 
compromiso personalizado con usted hoy, hay formularios de compromiso y folletos en los 
bancos para usted. 

•  

• “Ahora pido que los acomodadores distribuyan formularios de compromiso y lápices a la 

asamblea”. 
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• (Continúe hablando mientras los acomodadores distribuyen los materiales a toda la 
asamblea). 

•  

• Anímelos a visitar dsj.org/ada para donar electrónicamente. 

•  
 

PARA LLENAR LOS SOBRES EN LAS MISAS 
Puesto que nuestras actuales condiciones de COVID prohíben la disponibilidad de 
formularios impresos, este es el momento de alentar a sus feligreses a usar los códigos 
QR publicados para donar en línea. También puede usar la opción Texto para regalar. 
Pídales a sus feligreses que envíen un mensaje de texto con "ADA" al 408-317-0990. 
Se enviará un mensaje de texto a su teléfono con un enlace a nuestra página de 
donaciones en línea. 
 
Sé que una contribución de $ _________ realmente requerirá un sacrificio para algunos 
de nuestros hogares parroquiales. También sé que algunas familias no pueden 
contribuir a este nivel. Por lo tanto, para alcanzar nuestra meta, también necesitaremos 
promesas de $ 500, $ 1,000, $ 2,000, incluso $ 5,000 y más. Si es capaz de hacer una 
donación mayor, le pido que considere hacerlo. 
 
Reflexione sobre los dones que Dios le ha dado al tomar una decisión sobre nuestra 
apelación. Nuestras familias, nuestros hogares, nuestra salud y todo lo que poseemos 
son regalos de Dios. Su promesa de apoyo financiero debe ser en reconocimiento a la 
suprema generosidad de Dios y en el espíritu de verdadera Solidaridad Cristiana. 
 
Si no puede hacer una contribución de $ ________ o más, considere hacer una 
promesa de diez meses de lo que puede pagar. Nuestro objetivo del ADA requiere que 
cada familia se comprometa a lo mejor de su capacidad financiera durante los próximos 
10 meses, si queremos tener éxito. No estamos pidiendo que todos hagan un regalo 
del mismo tamaño, ¡sino el mismo sacrificio! 
 

******************** 
"Me gustaría hacer una pausa por un minuto para que todos tengan tiempo de 
completar un formulario de compromiso". 
"Ahora pido que los ujieres que recojan los sobres y lápices de compromiso de la 
asamblea". 

******************** 

 

Gracias por su atención y consideración sincera por nuestra más importante Campaña 
ADA y por favor mantenga este esfuerzo en sus oraciones.  
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CONSEJOS ADICIONALES PARA RECAUDAR FONDOS  
LLAMADAS PERSONALES A LOS CONTRIBUYENTES 
Antes de que el correo del ADA llegue al correo y antes de que el párroco haga 
cualquier anuncio del ADA desde el púlpito, comunicarse con los contribuyentes clave 
garantizará que se sientan apreciados y pueda atraerlos a aumentar su compromiso 
con el ADA. 
 
Identifique los 10 o 15 donantes principales Del ADA del año pasado. La oficina del 
ADA (408-983-0293) puede conseguirle esta lista. 
 
El Párroco debe comunicarse personalmente con cada uno de estos donantes, ya sea 
por teléfono o en una visita virtual. 
 
Después de una pequeña charla, se agradece al donante por su generosidad y se le 
pide personalmente que aumente su donación. (Recuerde, su donante debe recibir una 
solicitud Del ADA por correo). 
 
Esto se enfoca en los principales donantes, ya que esa categoría generalmente se 
considera la "más fácil" de actualizar, y una llamada del Párroco los hará sentir 
apreciados y valorados. Este grupo también es el que tiene más probabilidades de 
mejorar en cantidades sustanciales. 
 
SEGUNDO CORREO 
El segundo envío debe realizarse para que llegue a los feligreses después de la 
semana 6. Este envío debe incluir a los donantes anteriores del ADA que aún no han 
donado. 
 
La Oficina del ADA cree que lo mejor para cada parroquia es realizar el segundo 
envío y cubre el costo del envío. 
 
Según las cantidades de promesas que se reciban para la Pascua, las parroquias que 
no estén cerca de su meta deberán hacer el segundo envío. La Oficina del ADA se 
pondrá en contacto con esas parroquias y trabajará de cerca con usted en este 
esfuerzo. La Oficina del ADA ayudará a las parroquias con este envío. 
 
Comuníquese con la Oficina de Campaña del ADA al (408) 983-0292, si necesita 
materiales adicionales del ADA o ayuda con el envío. 
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PROCESADOR DE los REGALOS 
COMO PROCESAR UNA TARGETA DE COMPROMISO 
 
Para facilitar el procesamiento tanto para las parroquias como para el personal del 
ADA, hay algunos pasos sugeridos para procesar los obsequios. 
  

• Asegúrese de que toda la información en el formulario de compromiso sea correcta y 
esté completamente completa. (Nombre, dirección, FamilyDioID, número de 
parroquia, número de cheque, etc.) La información más importante es FamilyDioID. 
ESTO ES OBLIGATORIO PARA CADA PROMESA. Cualquier promesa sin la 
identificación será devuelta, ya que la oficina Del ADA no puede ingresar y agregar 
feligreses a su base de datos. Es su responsabilidad asegurarse de que la 
información en ParishSOFT sea precisa. Para los feligreses que son nuevos, 
agréguelos a su base de datos de ParishSOFT e incluya el FamilyDioID en el 
formulario de compromiso. Nuevamente, asegúrese de que todos los datos 
demográficos estén actualizados en ParishSOFT. No entraremos en su base de datos 
ni realizaremos cambios. 

 

• Una vez que esté seguro de que toda la información necesaria ha sido completada de 
manera completa y legible, ordene alfabéticamente y luego sepárelos en 4 paquetes: 

- Paquete 1: Regalos únicos ÚNICAMENTE con los cheques 
correspondientes. *ver nota* 

- Paquete 2: Promesas y Promesas con Primeros Pagos y sus 
correspondientes cheques. * Ver nota * 

- Paquete 3: Promesas de tarjeta de crédito. Asegúrese de que las promesas 
de tarjetas de crédito tengan un número de tarjeta de crédito completo, 
fecha de vencimiento y firma. Además, las promesas de débito directo 
deben incluir un cheque anulado. *** Tenga en cuenta: envíe un cheque de 
cambio por paquete, ya que se procesan por separado. *** 

- Paquete 4 formularios de donaciones sostenibles. Asegúrese de separar 
las tarjetas de crédito de los formularios de débito directo. 

 

• Los formularios de compromiso del sitio web del paquete 5, los formularios de 
compromiso de acciones, los formularios de donaciones de fondos asesorados por 
donantes, los formularios de donación de contrapartida, el compromiso electrónico 
con el primer pago de un cheque y los obsequios de oración (formularios de 
compromiso de monto zero) pueden agruparse y sujetarse con un clip. 

 

• Después de separar todo en estos paquetes, coloque una cinta de calculadora tanto 
en los cheques como en los formularios de compromiso. Etiquételos en consecuencia 
y ponga sus iniciales. Por ejemplo: obsequios únicos, pagos de promesas, obsequios 
electrónicos, obsequios sostenidos, etc. 
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• Complete los informes de transmisión. Deberá completar 3 formularios de transmisión 
por semana. El primero es el "Formulario de transmisión" para los paquetes 1 y 2 

juntos. El segundo es el “Formulario de transmisión electrónica” para el paquete 3. El 

tercero es el “Formulario de transmisión de donaciones sostenidas” para el paquete 4. 

No se requiere ningún formulario de transmisión para el paquete 5. 
 

• Si tiene alguna pregunta o problema para completar estos formularios, llame a la 
Oficina del ADA al 408-983-0246. 

 

• Para garantizar que su parroquia sea incluida en el informe semanal, debemos tener 
su trabajo Del ADA en la Oficina Del ADA antes del mediodía todos los miércoles. El 
servicio de mensajería se programará adecuadamente. Si necesita hacer cambios o 
cancelaciones de mensajería, comuníquese con la Oficina del ADA al menos con una 
semana de anticipación: Melanie Lara al 408-983-0246 o lara@dsj.org. 

 
OTROS CONSEJOS ÚTILES 
  

• En caso de duda sobre cualquier información en un formulario de compromiso o si el 
compromiso no está completo, comuníquese con el feligrés antes de enviar el 
compromiso a la Oficina del ADA. No podemos procesar una promesa incompleta. 
Por favor asegúrese de que la información también esté actualizada en su base de 
datos de ParishSOFT. 

 

• Si recibe un compromiso de tarjeta de crédito o un compromiso de deuda directa con 
un pago inicial en efectivo o cheque, NO lo incluya en ninguna transmisión o paquete, 
manténgalo completamente separado ya que requieren un manejo especial. Además, 
si el pago inicial es en efectivo, haga un cheque de cambio por separado. 

 

• Si sus registros semanales no parecen coincidir con lo que muestra el Informe 
semanal del ADA, comuníquese con la Oficina del ADA al 408-983-0246. Recuerde, 
solo podemos procesar promesas completas.  
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PROCESAMIENTO DE DATOS CON PARISHSOFT 
ParishSOFT se implementó en toda la diócesis en 2009 para garantizar que la oficina 
Del ADA tenga la información de correo de feligreses más reciente y precisa para el 
ADA. Lo que está viendo en su oficina son exactamente los mismos datos que vemos 
en la oficina Del ADA. Usamos los mismos registros familiares para enviar solicitudes 
Del ADA y para rastrear las donaciones. Por favor, mantenga ParishSOFT 
actualizado durante todo el año. No mantener su base de datos resultará en una 
pérdida de dinero en el envío postal en la parroquia y en la cancillería, así como en una 
pérdida de tiempo persiguiendo hogares que ya no son miembros de la parroquia o que 
han cambiado de dirección. Puede obtener una copia de los estándares básicos de 
ingreso de datos para ParishSoft comunicándose con Evan Linick al 408-983-0294 o 
elinick@dsj.org. 
 

Cómo Usamos estos datos de ParishSOFT en la Oficina del ADA: 
 

• La Oficina del ADA se comunica con feligreses registrados y activos y aquellos que 
donaron al ADA en su parroquia el año anterior. 

- Sacamos las 53 parroquias, aproximadamente 80,000 familias en noviembre. 

- Se pueden acomodar solicitudes especiales de extracción de datos del ADA con 
fines de planificación para el próximo ADA. Estas solicitudes se revisarán 
anualmente en octubre. 

 

• Una vez que la Oficina del ADA recibe las promesas y donaciones del ADA, el 
personal del ADA ingresa los datos en ParishSOFT. 
 

• Informes: Semanalmente durante la campaña y mensualmente a partir de entonces, 
se generarán informes con información resumida por parroquia. Se enviará una 
comunicación por correo electrónico que incluye el enlace para los informes 
semanales y mensuales del ADA. En cualquier momento, si desea obtener una lista 
detallada de sus donantes o no donantes, llame a Servicios del ADA al 408-983-
0292. 

 

DOS PIEZAS DE INFORMACIÓN SON CRÍTICAS PARA TODO LO ENVIADO A LA 
OFICINA ADA: 

• Número de identificación de la parroquia: una lista de esto está en la página 
siguiente 

• FamilyDio ID: se puede encontrar en la pantalla principal de ParishSOFT del 
Directorio de familias. ESTE NÚMERO DEBE SER COMPLETADO para asegurar 
que la familia esté en la base de datos y que usted haya verificado su dirección e 
información de contacto. Asegúrese de seguir los estándares de entrada de datos y 
asegúrese de que no se creen registros familiares duplicados por error. Una vez 
más, la oficina del ADA no realizará ningún cambio en los datos de ParishSOFT. 

  

mailto:elinick@dsj.org
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La Oficina del ADA está disponible para proporcionar a las parroquias lo siguiente para 
su uso durante el pedido ADA: 
 
FORMULARIOS DE PROMESA - Se proporcionarán formularios de promesa en blanco 
y sobres de devolución para donantes nuevos / no registrados. 
 
INFORME DE SEGUIMIENTO - Este informe muestra qué feligreses tienen un saldo 
restante en su compromiso. Algunas de estas personas pueden necesitar ser 
contactadas (¡amablemente!) Y preguntarles si pueden continuar con su compromiso o 
si desean revisarlo. (Para obtener más detalles, consulte el Capítulo de seguimiento al 
final de este manual). Comuníquese con Melanie Lara, lara@dsj.org o 408-983-0292 
para obtener uno de estos informes. Asegúrese de incluir el número de su parroquia 
cuando se comunique con ella. 
 
INFORME MENSUAL - Este informe se envía a las parroquias una vez al mes por 
correo electrónico. Es un informe resumido del ADA por nombre de parroquia. 
Proporcionará el total comprometido, el total recibido, la participación, etc. Hay informes 
más detallados disponibles comunicándose con los Servicios Del ADA al 408-983-0292 
o por correo electrónico lara@dsj.org. 
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NÚMERO DE PARROQUIAS Y PARROQUIANOS 
La computadora identifica a cada feligrés por un número de cuenta. Este número de cuenta 
está vinculado a la (s) parroquia (s) donde el feligrés está activo. A cada parroquia también se 
le asigna un número. Los números de parroquia son los siguientes: 
201 - St. Frances Cabrini 229 - Most Holy Trinity 

202 - St. Lucy 230 - Our Lady of Guadalupe 

203 - St. Thomas of Canterbury 231 - Our Lady of La Vang 

204 - St. Joseph, Cupertino 232 - Queen of Apostles 

205 - St. Mary, Gilroy 233 - Sacred Heart, San Jose 

207 - St. Simon 234 - Santa Teresa 

209 - St. Mary, Los Gatos 235 - Transfiguration 

210 - St. Elizabeth 236 - St. Victor 

211 - St. John the Baptist 237 - St. Clare 

212 - St. Catherine 238 - Our Lady Star of the Sea 

213 - St. Athanasius 239 - St. Justin 

214 - St. Joseph, Mt. View 240 - St. Lawrence 

215 - St. Thomas Aquinas 241 - Our Lady of Peace 

216 - St. Dominic 242 - Sacred Heart, Saratoga 

217 - St. Christopher 243 - Ascension 

218 - Five Wounds 244 - St. Cyprian 

219 - Holy Cross 245 - St. Martin, Sunnyvale 

220 - Holy Family 246 - Resurrection 

221 - Holy Spirit 247 - St. Brother Albert 

222 - St. Anthony 248 - St. Mary of the Assumption 

223 - St. John Vianney 249-  San Jose Chinese Catholic Mission 

224 - St. Joseph Cathedral 250 - St. Francis of Assisi 

225 - St. Julie 251 - Christ the King 

226 - St. Leo the Great 252 - Holy Korean Martyrs 

227 - St. Maria Goretti 253 - Oratory of the Immaculate Heart of Mary 

228 - St. Martin of Tours 254 - Our Lady of Refuge 

227 - St. Maria Goretti 257 - St. Nicholas and St. Williams 

228 - St. Martin of Tours  
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DETALLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Cuando reciba un FORMULARIO de promesa, asegúrese de que las siguientes 
entradas estén ESCRITAS CLARA Y LEGIBLEMENTE EN EL FORMULARIO DE 
PROMESA. 
 
ADJUNTO HOY - Este es el monto pagado y enviado con el formulario de compromiso, 
el pago inicial. 
 
CANTIDAD TOTAL PROMETIDA: esta es la cantidad total prometida para el año de 
apelación. Puede ser de hasta 10 meses, pero debe completarse antes del 31 de 
diciembre. 
 
Si la persona ya está registrada en su base de datos diocesana, el resto del formulario 
debe estar previamente impreso con su NÚMERO DE PARROQUIA, el FAMILYDIOID 
del feligrés, su NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD y ZIP. 
 
Si el donante escribe a mano su formulario de compromiso, es su responsabilidad 
completar la información: número de la parroquia y el FamilyDioID. Es posible que la 
familia ya esté en su base de datos de ParishSOFT; en este caso la información será 
fácil de verificar. Si no están en su base de datos de ParishSOFT, agréguelos e incluya 
el FamilyDioID que se encuentra en la pantalla principal del Directorio de familias. 
Llame a Servicios del ADA al 983-0292 si necesita ayuda con esto. FamilyDioID es la 
forma en que identificamos a los donantes. 
 
Durante las ocho semanas de la Campaña, un mensajero especial del ADA vendrá a su 
parroquia el martes para recoger todos los formularios de compromiso y pagos. Solicite 
una identificación adecuada o llame a la oficina Del ADA si tiene alguna pregunta. Las 
parroquias deben enviar todos los formularios de compromiso y cheques a la Oficina 
del ADA cada semana a través del servicio de mensajería diocesano. El servicio de 
mensajería que utilizamos se llama Western Messenger. 
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OBTENER MÁS MATERIALES DE CAMPAÑA 
 
MATERIALES DE CAMPAÑA 
 

• FOLLETOS - Cada año, la Oficina del ADA produce un folleto que describe la 
Campaña del ADA. Esta es la pieza promocional central del Llamamiento. Describe 
los servicios diocesanos proporcionados a las parroquias y proporciona información 
sobre el presupuesto y los gastos diocesanos. El folleto está disponible solo en 
inglés o en tres idiomas: inglés / español / vietnamita. 

 

• FORMULARIO DE PROMESA - Para solicitudes en los bancos. Los feligreses que 
donen durante la Misa completarán el formulario de compromiso. Una vez 
completado, este formulario puede devolverse en el ofertorio o enviarse por correo a 
la parroquia en el sobre de devolución proporcionado. 

 

• CARTELES DE PARED Y TERMÓMETRO - Grandes carteles promocionales, 
adecuados para colgar en tablones de anuncios, paredes, puertas y otras áreas, se 
utilizan para promover la campaña y proporcionar información útil sobre el ADA. Los 
carteles del termómetro informan a los feligreses sobre el progreso de la Campaña 
en cada parroquia y deben actualizarse semanalmente. 

 
Se proporcionarán materiales de campaña adicionales (40% del número de feligreses 
registrados) a su parroquia para solicitudes en los bancos, mesas después de la Misa, 
para la oficina y el segundo correo de seguimiento. Si su parroquia necesita más 
materiales de campaña, comuníquese con la Oficina del ADA llamando al 408-983-
0246 o envíe un correo electrónico a Melanie.lara@dsj.org. Estos materiales están 
disponibles para las parroquias por orden de llegada. 
 
Si necesita materiales adicionales, comuníquese con la Oficina del ADA al 408-983-
0292. 
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REGALOS DE VALOR BURSÁTIL 
 
Los donantes que deseen hacer una donación de acciones a la Campaña Diocesana Anual 
(ADA) deben ser dirigidos a completar el formulario en línea que se encuentra en 
https://www.dsj.org/ways-to-give/stock-transfers/.  Este formulario también debe usarse para 
transferencias de acciones a cualquier fondo en su parroquia o en la Diócesis, es decir, 
donaciones regulares de ofrendas, donaciones a fondos parroquiales o de edificios escolares, 
colecciones diocesanas, etc. 
 
Todas las donaciones de acciones deben hacerse al “Roman Catholic Bishop of San Jose, a 
corporation sole.” (“Obispo Católico Romano de San José, una corporación única”.) Esta es la 
corporación única para todas las parroquias, escuelas, misiones y otras entidades de la 
Diócesis de San José. 
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INFORMACION DE SEGUIMIENTO 
 
Esta sección de seguimiento se produjo para ayudar a los Párrocoes, asesores Del 
ADA y procesadores de regalos durante la "Fase de redención de compromiso" del 
ADA. Ayudará a explicar los deberes y responsabilidades de cada parroquia durante la 
"Fase de redención del compromiso" y contiene varios ejemplos de cartas para 
diversas situaciones. 
 
Ahora que la Fase Activa de la campaña del ADA se ha completado, es esencial hacer 
los preparativos para aprovechar al máximo el progreso que ha logrado su parroquia. 
Sin embargo, el verdadero éxito de la campaña de compromiso del ADA se produce 
solo al final del período de redención y período con el cumplimiento de los 
compromisos. Esta sección de recomendaciones debe ser revisada e implementada 
por miembros del Comité Del ADA de su parroquia durante la "Fase de redención del 
compromiso". 
 
Si se cumple estrictamente con el Programa de canje y si se emplean los 
procedimientos, sugerencias y materiales incluidos en esta sección, se recopilará la 
gran mayoría de sus promesas. En promedio, nuestras parroquias redimen el 95% o 
más del dinero prometido a el ADA. 
 
Esencial para completar con éxito la Campaña Diocesana Anual es el puesto de 
Administrador de Seguimiento. Este voluntario o miembro del personal debe informar al 
Párroco y al presidente del ADA sobre el estado continuo del ADA durante todo el año. 
 
Si tiene alguna pregunta o no está seguro de algún paso en los procedimientos de 
seguimiento, comuníquese con la Oficina de administración y desarrollo, al (408) 983-
0293, lo antes posible. 
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL 
ADMINISTRADOR DE SEGUIMIENTO 
 

• Mantener el registro parroquial de las promesas del ADA y monitorear el registro 
diocesano de las promesas y pagos del ADA después de completar la "Fase Activa" 
(enero - abril). Esto se puede monitorear fácilmente y acceder directamente usando 
ParishSoft. Comuníquese con la Oficina del ADA para obtener ayuda con la 
configuración. 

 

• Informar los resultados del compromiso y la redención del ADA al Párroco y al 
presidente del ADA. El administrador de seguimiento debe reunirse con el presidente 
y el Párroco del ADA mensualmente para informar los resultados de la redención, los 
cambios en la base de datos y la morosidad. 

 

• El Párroco debe designar un fin de semana cada dos meses para las actualizaciones 
del ADA con el fin de informar las cifras del período anterior. La siguiente información 
debe ser preparada por el Administrador de Seguimiento y reportada en el anuncio. 

 

• Monto prometido antes de este mes 

• Nuevas promesas desde el último informe 

• Monto total comprometido 

• % Total de meta parroquial 

• Pagos totales recibidos hasta la fecha 

• % Total de pagos recibidos (el objetivo de canje es 100%) 

• % Total de participación 

• Dinero total para reembolsar (a medida que se reciben por encima del objetivo) 
 
 
Todos los cambios en la base de datos para la campaña del ADA del próximo año 
deben realizarse en ParishSOFT a más tardar el 15 de noviembre. 
 

• Para monitorear todas las cuentas morosas a través del informe mensual de 
seguimiento, informe las morosidades al presidente y al Párroco del ADA e 
implemente los procesos de seguimiento apropiados para estos hogares 
parroquiales. Las parroquias pueden acceder a estos datos e informes adicionales al 
iniciar sesión en Parish Soft. Los informes maestros parroquiales se pueden imprimir 
directamente en su parroquia. 

 
Si una persona no realiza dos pagos consecutivos, el administrador de seguimiento 
debe informar este caso al presidente del ADA para que se pueda establecer un 
contacto personal para verificar el motivo de la morosidad. 
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El presidente del ADA luego debe hacer un informe de los resultados de estos 
contactos personales, que deben caer en una de estas categorías: 
 

 El (los) donante (s) acuerdan comenzar de nuevo los pagos de la promesa. 
 Los donantes eligen ajustar o cambiar temporalmente sus pagos. 
 La persona no puede completar su compromiso. 

 
En cada uno de estos casos, el presidente y el Párroco del ADA deben preparar una 
carta apropiada para enviar. En este capítulo se incluyen ejemplos de cartas. 
 

• Producir cartas para correos de seguimiento, según lo consideren necesario el 
Párroco y el presidente. Los correos se pueden completar periódicamente durante el 
transcurso de la fase de redención de la promesa (abril a diciembre) para fomentar la 
participación y garantizar una ADA exitosa. Estos correos son adicionales al "Correo 
de limpieza" producido por la Diócesis y se recomiendan para aquellas parroquias 
que no lograron su meta parroquial, tienen problemas para redimir su meta parroquial 
o les gustaría aumentar la cantidad de reembolso parroquial. La Oficina del ADA 
ayudará con estos envíos. 

•  

• Asegúrese de que la parroquia envíe cartas de agradecimiento a todos los que hayan 
hecho un compromiso / donación. La Diócesis envía una carta del Obispo a todos los 
donantes del ADA. Se recomienda encarecidamente que todas las parroquias 
también produzcan sus propias cartas de agradecimiento para reforzar su 
agradecimiento a sus donantes. 
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REDENCIÓN DE PROMESAS Y CUMPLIMIENTO DE PROMESAS 
 

Al completar con éxito la Fase Activa del ADA, su parroquia tendrá una cantidad 
sustancial de dinero en efectivo y promesas. El procedimiento de redención de las 
promesas es esencial porque es cuando estas promesas se convierten en dólares 
reales. Un sistema de canje exitoso depende de tres componentes principales: 
 
1. Recordatorios de pago 
Se deben enviar recordatorios de pago para garantizar el cobro del monto máximo de 
promesas. La Diócesis de San José envía estados de cuenta mensuales y sobres de 
pago a todos los donantes que han hecho una promesa que no se paga en su totalidad. 
 
2. Designar un administrador de seguimiento 
Se debe designar un Administrador de seguimiento para que se encargue del ingreso 
diario por computadora y el mantenimiento de registros de la Apelación (este puede ser 
el presidente del ADA o el Procesador de regalos). Sus deberes principales se 
componen de procesar las promesas, realizar un seguimiento y dar seguimiento a las 
cuentas morosas, así como mantener la base de datos del ADA de la parroquia. 
 
3. Seguimiento de la morosidad Cada apelación tiene el problema de las cuentas 
morosas. Es absolutamente necesario que se utilice un procedimiento que mantenga la 
morosidad a un mínimo razonable y produzca la tasa de reembolso más alta posible de 
estas promesas. Cuando se desarrollan morosidades, el Administrador de seguimiento 
debe trabajar con la Oficina del ADA en los siguientes procedimientos: 
 
a. Si se pierde un pago mensual, el Administrador de Seguimiento debe preparar una 

carta de seguimiento para ser firmada por el Párroco. Muchas veces, el pago 
atrasado es un descuido y se revive al mes siguiente. 

b. Si una persona no realiza dos pagos consecutivos, el Administrador de seguimiento 
debe informar este caso al presidente del ADA para que se establezca un contacto 
personal para verificar el motivo de la morosidad. Se debe enviar una segunda carta 
para informar a la familia, que llamará un representante de la parroquia. 

c. El presidente del ADA luego debe hacer un informe de los resultados de estos 
contactos personales, que deben caer en una de estas categorías: 

• El hogar acepta comenzar de nuevo los pagos de la promesa. 

• El hogar elige ajustar o cambiar temporalmente los pagos. 

• La persona no puede completar su compromiso. 
 
 
En cada uno de estos casos, el presidente y el Párroco del ADA deben preparar una 
carta apropiada para enviar. Se incluyen ejemplos de cartas en el Manual de 
seguimiento del ADA. 
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MÉTODOS PARA MANTENER Y AUMENTAR COMPROMISOS 
 

A continuación, se presentan varios pasos que la parroquia puede tomar para mantener 
y aumentar las promesas. Todos estos procedimientos se utilizan hoy en día en 
parroquias de todo el país. Estas recomendaciones se basan en la preMisa de que las 
personas son generosas, y si se las mantiene debidamente informadas y motivadas, 
responderán positivamente. Estos pasos deben tomarse para asegurar el mayor 
rendimiento posible del tiempo y el esfuerzo invertido durante la Fase Activa del ADA. 
 
1. Establezca una meta para la fase de cumplimiento / redención de 

compromisos.              Así como se establece una meta durante la Apelación, es 
una buena idea darle una meta a la "Fase de redención de compromiso". Este 
objetivo debería ser la recaudación eventual del 100% del monto total 
comprometido al final de la Fase Activa. Esto puede parecer imposible ya que habrá 
un cierto porcentaje de cancelaciones y ajustes. Sin embargo, la obtención de 
nuevas promesas debería ayudar a compensar estas pérdidas. 

 
2. Seguimiento de las familias nuevas y de quienes solicitan tiempo adicional.                

Solicite nuevas familias y vuelva a contactar a las familias que solicitaron tiempo 
adicional para hacer su compromiso. Las parroquias deben mantener una lista 
actualizada de todas las familias nuevas que se registran después del primer envío 
de la campaña del ADA. Estas familias, después de haber sido debidamente 
recibidas en la parroquia, también deben ser invitadas a participar. Además, las 
familias que solicitaron tiempo adicional para hacer su compromiso con la Apelación 
también deben ser contactadas nuevamente y pedirles que participen. 

 
3. Usar la sensibilidad al lidiar con cuentas morosas                                                               

Los responsables de facilitar la redención de las promesas no deben actuar como 
un grupo de cobranza o un comité que utilizará la fuerza, la vergüenza o la presión. 
En cambio, el comité debería ayudar a quienes tienen dificultades para pagar sus 
promesas. En casos de dificultad, el comité tiene la autoridad para llegar a acuerdos 
temporales o permanentes con las familias para que se puedan cumplir sus 
promesas. Siempre comunique esta información con la Oficina del ADA para evitar 
confusiones y malentendidos. 

 
1. Mantenga listas precisas para contactos, correos e informes                                             

Hay varias formas convenientes de mantener una base de datos precisa y 
actualizada para la parroquia. Esto permitirá que la información de contacto sea 
precisa y ahorrará tiempo a los voluntarios que realizan el trabajo de seguimiento. 
Esto también permitirá informes más precisos. Si las promesas, pagos y obsequios 
se manejan de manera cuidadosa, la parroquia se beneficiará al tener registros 
financieros precisos. 
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RECURSOS ADICIONALES 
 

ANUNCIOS DE PULPIT Y BOLETÍN 
No dude en utilizar cualquiera de los anuncios adjuntos y ajustarlos al calendario ADA 
de su parroquia. Una recomendación es destacar un servicio diocesano diferente cada 
semana. Comuníquese con la Oficina de Campaña del ADA al (408) 983-0293 si tiene 
alguna pregunta. 
 

FIN DE SEMANA DE PROMESA 
Nuestra invitación del Obispo Cantú para participar en la Campaña Diocesana Anual 
2021 pronto llegará a nuestros hogares. Al recibir su invitación personal, tenga en 
cuenta que esta Campaña no solo ayuda a nuestra parroquia a cumplir con su 
obligación de evaluación, sino que al mismo tiempo apoya los servicios y programas 
comunes que ayudan a las 53 parroquias y misiones de la Diócesis de San José. 
 
Este año, el tema de la Campaña es Caminar juntos en la esperanza. Como miembros 
de Cristo y su Iglesia, estamos conectados unos con otros: feligrés a feligrés, familia a 
familia y parroquia a parroquia. 
 
Nuestros dones deben darse en agradecimiento por lo que Dios nos ha confiado. Un 
regalo / compromiso a la Campaña Diocesana Anual ayudará a que el trabajo de 
nuestra Iglesia local crezca y florezca en toda nuestra comunidad de fe diocesana del 
Condado de Santa Clara. 
 
Además, cuando nuestra parroquia alcance su meta de $ ______________ en efectivo, 
el 100% de los fondos adicionales recibidos nos serán devueltos para su uso en 
nuestra parroquia. 
 
Reflexione sobre sus bendiciones y considere con gratitud un compromiso para la 
Campaña Diocesana Anual 2021. 
 
Visite dsj.org/ada para obtener más información y donar hoy. 
O 
Viajando juntos en la esperanza, es el tema de la Campaña Diocesana Anual de 2021, 
que comienza a mediados de febrero. Por favor considere en oración prometer su 
apoyo a su parroquia y nuestra Iglesia local contribuyendo a el ADA. 
O 
Resumen: El fin de semana de apelación es la próxima semana. Ya debería haber 
recibido la información de su Campaña Diocesana Anual. * Misc. comenta sobre la 
importancia de la Campaña Diocesana Anual y los servicios que brinda a las parroquias 
de nuestra Diócesis. Por favor considere en oración su donación a la Campaña 
Diocesana Anual 2021. Este año nuestra meta parroquial es $__________  
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Fin de semana de lanzamiento del compromiso, 23/24 de enero 
Cada año, nuestra parroquia y cada parroquia de nuestra Diócesis es responsable de 
una parte de la obligación financiera necesaria para cumplir con el ministerio, los 
programas y los servicios de nuestra Iglesia Católica. Juntos, podemos llegar a muchos 
más necesitados de los que nuestra parroquia podría alcanzar sola. A estas alturas ya 
debería haber recibido en su casa una invitación personal del obispo Cantú para 
participar en la Campaña Diocesana Anual 2021, Caminando Juntos con Esperanza. 
 
Por favor, tómese el tiempo para revisar el folleto sobre los servicios, programas y 
ministerios de nuestra Diócesis, las muchas personas a las que se sirve a través de 
esta unión de recursos y la maravillosa generosidad que se ha compartido. Les pido, en 
asociación con el Obispo Cantú, que consideren un regalo / compromiso para la 
Campaña Diocesana Anual, en beneficio de nuestra parroquia y, lo que es más 
importante, de todas nuestras parroquias en la diócesis. Cada regalo es valioso. A 
veces es difícil imaginar cómo su único don podría marcar la diferencia en una 
organización del tamaño de nuestra Diócesis, pero lo hace, cada familia católica, cada 
parroquia, JUNTOS, pueden cumplir con la misión de nuestra Iglesia, amarnos y 
servirnos unos a otros. En tiempos difíciles, nuestros dones de Dios pueden ser más 
difíciles de identificar, Dios nos bendice a cada uno de nosotros todos los días. Nadie 
puede hacer todo, pero todos pueden hacer algo. Gracias por continuar apoyando a su 
parroquia y nuestra comunidad de fe diocesana de tantas maneras. 
 
O 
Resumen: El fin de semana de apelación está aquí. Hoy es el día en que el Obispo 
Cantú y su parroquia piden su apoyo para los ministerios y servicios de la Diócesis a 
través de la Campaña Diocesana Anual. * Misc. Comentarios sobre la importancia del 
ADA y los servicios que brinda a las parroquias de nuestra Diócesis. Esta es su 
oportunidad anual para compartir sus dones con nuestra Iglesia local y ayudar a 
nuestra parroquia a alcanzar su meta de _______. Por favor sé tan generoso como 
puedas. 
 
Semana 2, 30/31 de enero 
Mientras miramos nuestras vidas y las muchas formas en que Dios nos ha bendecido, 
devolvamos una parte de la Campaña Diocesana Anual como una forma de 
agradecerle al Señor. Si aún no ha hecho su promesa al apoyo anual de la Diócesis de 
nuestras parroquias, por favor considere hacerlo hoy. Los formularios de compromiso y 
los folletos se pueden encontrar en las bancas o pasar por nuestras mesas del ADA 
después de la Misa. Gracias por su consideración en oración. 
 
O 
Gracias a todos los que ya han respondido a la solicitud de participar en la Campaña 
Diocesana Anual 2021. Tu regalo es recibido con gran humildad, agradecimiento y 
gratitud. La Campaña Diocesana Anual es una oportunidad para que nuestra parroquia 
eduque a muchos de ustedes que quizás no estén al tanto de los muchos ministerios, 
programas y servicios disponibles en toda nuestra Diócesis. Si tiene alguna pregunta 
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sobre el ADA o cómo beneficia a nuestra parroquia, llame a la oficina parroquial o visite 
nuestro sitio web diocesano en www.dsj.org/ada y descubra las muchas formas en que 
puede marcar la diferencia. Si aún no ha respondido, queremos y necesitamos su 
participación. No olvide, si excedemos nuestra meta de $ ________, ¡el 100% de los 
fondos sobre la meta regresará a nuestra parroquia! 
 

Semana 3, 6/7 de febrero 
 

Al entrar en la tercera semana de la Campaña Diocesana Anual de 2021, nos gustaría 
agradecer formalmente a todos aquellos que han prometido su apoyo a los ministerios 
y servicios de la parroquia y la Diócesis. 
 Hasta la fecha, _____ familias han hecho promesas y donaciones de más de $ 
___________. Estamos al ______% del camino para alcanzar nuestra meta de 
_________. Lo estamos haciendo muy bien, sin embargo, necesitamos la participación 
de todos para tener éxito. Haga su promesa hoy. Los formularios de compromiso y 
folletos se pueden encontrar en el área del vestíbulo de la iglesia. 
 

O 
_______ familias en nuestra parroquia han hecho una donación o un compromiso para 
la Campaña Diocesana Anual 2021. Nuestra meta parroquial es el 100% de 
participación. Dios mueve el corazón de todos, si aún no lo has hecho 
respondió, considere las muchas bendiciones de nuestro Señor en su vida, y que 
pueda recibir ese maravilloso sentimiento del amor de Dios al dar su regalo personal en 
nombre de nuestra parroquia a la Campaña Diocesana Anual. 
 

Semana 4, 13/14 de febrero 
 

Cada uno de nosotros ha sido bendecido con muchos dones y estamos llamados a extender la 
mano con fe para compartir esas bendiciones entre nosotros. Sea lo más generoso posible al 
contribuir a el ADA 2021. - Caminando juntos en la esperanza. Considere hacer su compromiso 
hoy - vea nuestras Tablas Del ADA después de la Misa para obtener más información. 
 

O 
Gracias a las ______ familias que han contribuido a la Campaña Diocesana Anual 2021 en 
nombre de nuestra parroquia. Hemos alcanzado __________ de nuestra meta de 
____________. Tu generosidad es 
aceptado con gratitud y utilizado con respeto. Si aún no ha hecho una donación o una promesa, 
considere con espíritu de oración lo que puede hacer para ayudar. Cada regalo marca la 
diferencia. Puede hacer una donación única o puede prometer una cantidad pagadera en diez 
meses. Queremos y necesitamos su participación y su apoyo. 
 

Semana 5, 20/21 de febrero 
 

“Dad y se os dará. Buena medida apretada, batida, rebosando, se derramarán en el pliegue de 

tu manto. Porque la medida con la que mides, te volverán a medir ". Lucas 6:38 
Gracias por su continuo apoyo a el ADA y a nuestra parroquia.  
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O 
Si ya ha hecho su donación o compromiso para la Campaña Diocesana Anual de este 
año, ¡gracias! Usted y muchos otros donantes fieles y generosos se han unido en 
nombre de las 53 parroquias y misiones en nuestra Diócesis en la administración 
gozosa del tesoro. Su generosidad apoya los muchos ministerios, programas y 
servicios que nos apoyan a todos en la diócesis. Si aún no ha participado en esta 
oportunidad, en nombre de nuestra parroquia en ayuda de nuestra Iglesia Diocesana 
más grande, hágalo AHORA. Queremos su participación y necesitamos mucho su 
apoyo. Gracias de antemano por llevar a cabo esta bendición unos a otros. ¡Usted hace 
la diferencia! 
 
Semana 6, 27/28 de febrero 
El ADA de 2021 pasó el punto medio. Hasta la fecha, el _______% de nuestros 
feligreses han contribuido $ __________ a nuestra meta de $ __________. Estamos 
muy agradecidos por su apoyo al principio de nuestra campaña. Tenga en cuenta que 
hay muchos ministerios diocesanos que sirven a nuestros feligreses. Esta es nuestra 
oportunidad anual para mostrarle a la Diócesis nuestro apoyo. Y no lo olvide, cada 
dólar recibido por encima de nuestra meta Del ADA se devuelve a la parroquia. 
 
O 
La Campaña Diocesana Anual 2021 continúa en nuestra parroquia y en toda nuestra 
Diócesis. Si aún no ha respondido, considere en oración lo que puede hacer para 
participar en la misión de nuestra Iglesia aquí en la Diócesis de San José a través de 
esta Campaña. Queremos su participación y necesitamos su apoyo. ¡Tu regalo 
marcará la diferencia! 
 
Semana 7, 6/7 de marzo 
Nuestra campaña anual de recaudación de fondos de la Campaña Diocesana ha 
llegado a $ _________. Hoy, el ________% de nuestros feligreses ha contribuido. 
Necesitamos que cada uno de ustedes se involucre si queremos alcanzar nuestra meta 
de $ ____________. Haga su promesa hoy. Esta semana se enviará un correo de 
seguimiento a todos aquellos que aún no hayan hecho su compromiso con el ADA. Los 
formularios de compromiso y folletos se pueden encontrar en el área del vestíbulo de la 
iglesia o visite nuestras Mesas ADA después de la Misa para obtener más información. 
 
O 
Gracias a nuestros generosos feligreses que han devuelto los regalos y las promesas a 
la Campaña Diocesana Anual 2021. Su apoyo a esta Campaña ayuda a nuestra 
parroquia en nuestra responsabilidad financiera hacia nuestra Iglesia Diocesana más 
grande. Hasta la fecha hemos recibido ___________ de _____ familias, hacia 
nuestra________ meta. ¡Por favor recuerde que cualquier cantidad que supere nuestra 
meta regresa a nuestra parroquia al 100%! 
Considere un regalo para ADA; cada regalo marca la diferencia. Queremos su 
participación y necesitamos su apoyo.  
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Semana 8, 13/14 de marzo 
¡Nuestra parroquia necesita su ayuda! Hemos alcanzado el _____% de nuestra meta Del ADA 
de $ _________. Haga hoy su promesa de apoyar a nuestra Diócesis. Los formularios de 
compromiso y folletos se pueden encontrar en el área del vestíbulo de la iglesia. Un Phone-A-
Thon de seguimiento comenzará esta semana para llegar a todos los feligreses que aún no se 
han comprometido. Gracias, de antemano, por su consideración en oración. 
 
O 
La Campaña Diocesana Anual 2021 continúa teniendo éxito en nuestra parroquia. _______ 
familias tienen 
respondió con una generosa cantidad de _________ hacia nuestra meta de _________. Si aún 
no forma parte de estos donantes, queremos su participación y necesitamos su apoyo. Ore y 
responda al llamado para hacer su parte para apoyar a nuestra Iglesia Católica y la misión de 
Dios, aquí en la Diócesis de San José. ¡Tu regalo marcará la diferencia! 
 
Semana 9, 20/21 de marzo 
Cada uno de nosotros estamos llamados por el amor de Dios a aceptar la responsabilidad del 
trabajo de la Parroquia, la Diócesis y el Obispo Cantú, hecho posible al seguir a Jesús y apoyar 
fielmente a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Comparta una parte de sus bendiciones. Y 
no olvide que cada dólar recibido por encima de nuestra meta Del ADA se devuelve a la 
parroquia. Consulte nuestras Tablas del ADA después de la Misa si aún no ha hecho su 
compromiso con el ADA. 
 
O 
A medida que la Campaña Diocesana Anual 2021 continúa en nuestra parroquia, estamos 
agradecidos con las familias ______ que han hecho una diferencia con una generosa donación. 
Nuestra parroquia ha elevado a _________ hacia nuestra meta de___________. 

Muchas gracias por su participación en este llamamiento. Si aún no ha hecho un 
regalo, por favor reflexiona sobre lo que puedes hacer para marcar la diferencia. Cada 
regalo se valora y se usa con respeto. ¡No es demasiado tarde y queremos su 
participación y necesitamos su apoyo! Considere una contribución, pagadera hasta 
diciembre de 2021, o una donación única. Los sobres de regalo se encuentran en la 
parte trasera de la iglesia para su conveniencia. Que Dios continúe bendiciéndolos a 
ustedes y a todos los maravillosos feligreses de nuestra parroquia y de nuestra 
comunidad de fe diocesana, gracias por su continuo cuidado y apoyo. 
 
Semana Santa - 29 de marzo - 2 de abril 
 
Domingo de Pascua - 4 de abril 
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ORACIONES SUGERIDAS PARA LOS FIELES 
Por favor considere usar las siguientes intenciones sugeridas para los fines de semana 
de la Campaña Diocesana Anual. 
 
1. Que cada uno de los que estamos aquí hoy traduzca nuestro amor por Dios en 

buenos administradores y ayude a hacer la obra del Señor. Sigamos con fe y 
compartamos nuestras muchas bendiciones en nuestra Iglesia. Al contribuir a la 
Campaña Diocesana Anual, podemos ayudar a satisfacer las necesidades de los 
demás. Roguemos al Señor. 

 
2. Por el Papa Francisco y el Obispo Cantú, que sean bendecidos con sabiduría al 

Párrocoear al pueblo de Dios, roguemos al Señor. 
 
3. Que Dios bendiga nuestra parroquia y Diócesis, fortalezca nuestra fe y nos conceda 

el espíritu de mayordomía cristiana abriendo nuestros corazones a la Campaña 
Diocesana Anual, roguemos al Señor. 

 
4. Que el Espíritu Santo continúe guiando el trabajo de la Iglesia en todo el condado 

de Santa Clara, mientras los feligreses de las 53 parroquias y misiones viajan juntos 
con esperanza, roguemos al Señor. 

 
5. Para que el Espíritu Santo continúe guiando la obra de la Iglesia en nuestra 

Diócesis y para que todos comprendan el mensaje de amor de Cristo, roguemos al 
Señor. 

 
6. Por todos los contribuyentes a la Campaña Diocesana Anual para que su 

generosidad les dé gozo y paz, roguemos al Señor ... 
 
7. Para que podamos responder generosamente a la Campaña Diocesana Anual cómo 

fieles seguidores de Cristo, roguemos al Señor. 
 
8. Para que podamos ser uno con Dios y estar unidos en nuestra misión de servir al 

Señor como parroquia y diócesis a través de nuestro ministerio y nuestro apoyo a la 
Campaña Diocesana Anual, roguemos al Señor. 

 
9. Que cada familia parroquial pueda demostrar su comprensión de la invaluable 

conexión con nuestra Iglesia diocesana y nuestra unidad con la Iglesia Universal 
contribuyendo con una parte de nuestras muchas bendiciones a los ministerios de 
nuestra Iglesia a través de su apoyo a el ADA, roguemos al Señor. 

 
10. Por todos aquellos atendidos por nuestro apoyo de la Campaña Diocesana Anual, 

para que puedan conocer el poder del mensaje de fe, esperanza, amor y unidad de 
Cristo, roguemos al Señor. 

 
11. Para que cada uno de nosotros pueda seguir fielmente nuestro llamado de 

compartir nuestras muchas bendiciones con nuestra Iglesia y con otros, apoyando a 
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nuestra parroquia y iglesia diocesana a través de la Campaña Diocesana Anual, 
roguemos al Señor. 

12. Por todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos que ofrecen sus mejores 
dones diariamente para llevar a Cristo a otros a través de ministerios y servicios 
apoyados por la Campaña Diocesana Anual, roguemos al Señor. 

 
13. Para que, como testigos de Cristo, lleguemos a darnos cuenta más plenamente de 

que el Señor nos llama a servir a los demás y compartir los dones que Dios nos ha 
dado a través de nuestro ministerio y al contribuir a la Campaña Diocesana Anual, 
roguemos al Señor. 

 
14. Que nuestra familia diocesana pueda unirse en el servicio y ministerio del Señor 

siguiendo fielmente nuestro llamado a ministrar y servir a nuestra Iglesia a través de 
la Campaña Diocesana Anual, roguemos al Señor. 

 
15. Que, a través de la participación de cada feligrés en la Campaña Diocesana Anual, 

sigamos siendo canales de la presencia viva y amorosa de Cristo en nuestro 
mundo, roguemos al Señor. 

 
16. Que Dios verdaderamente bendiga a todos los que viven el llamado del discipulado 

y comparten sus bendiciones al apoyar a nuestra parroquia y nuestra Diócesis en la 
Campaña Diocesana Anual, roguemos al Señor. 

 
17. Que cómo estamos llamados a apoyar los ministerios de nuestra Iglesia a través de 

la Campaña Diocesana Anual, resolvamos practicar nuestra fe de esta manera muy 
práctica y significativa, roguemos al Señor. 

 
18. Para que, al hacer nuestro compromiso con la Campaña Diocesana Anual, 

recordemos la generosidad de Dios hacia nosotros, roguemos al Señor. 
 
19. Al proclamar a Jesús como nuestro Señor y Salvador crucificado y resucitado, que 

podamos sentirnos inspirados a compartir nuestros dones en agradecimiento con 
aquellos que se benefician de la Campaña Diocesana Anual, oremos al Señor. 

 
20. Por las muchas personas que necesitan ayuda de las operaciones y ministerios 

apoyados por cada parroquia y misión en nuestra Diócesis juntas, a través de la 
Campaña Diocesana Anual, que sus necesidades sean satisfechas, roguemos al 
Señor. 

 
21. Que mientras participamos en la Campaña Diocesana Anual para ayudar a otros, le 

damos gracias a nuestro Dios por los dones y bendiciones que hemos recibido, 
oremos al Señor. 

 
22. Que las bendiciones de Dios sean con todos los miembros de nuestra familia 

parroquial y en cada parroquia de la Diócesis por su parte en el apoyo a los muchos 
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ministerios y servicios financiados a través de la Campaña Diocesana Anual, 
roguemos al Señor. 

 
23. Para que, al compartir los beneficios de nuestras bendiciones con la Campaña 

Diocesana Anual, podamos conocer mejor a Jesús al seguir fielmente su ejemplo de 
cuidar y compartir, roguemos al Señor. 

 
24. Que aquellos que no han aprovechado la oportunidad para apoyar la Campaña 

Diocesana Anual encuentren en sus corazones responder con gratitud a aquellos 
que necesitan nuestro alcance y apoyo, roguemos al Señor. 

 
25.  Para que al hacer nuestro compromiso con la Campaña Diocesana Anual podamos 

recordar la generosidad amorosa de Dios para con nosotros, roguemos al Señor. 
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Referencias Bíblicas de Solidaridad 
EL VIEJO TESTAMENTO 
 
"Pues, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerle estos 
donativos? Porque todo viene de ti, y de tu mano te lo damos. Porque forasteros y 
huéspedes somos delante de ti, como todos nuestros padres; como sombras son 
nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Yahveh, Dios nuestro, todo este 
grande acopio que hemos preparado para edificarte una Casa para tu santo Nombre, 
viene de tu mano y tuyo es todo." 
1 Crónicas 29:14-16 
 
"El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los 
árboles, es de Yahveh; es cosa sagrada de Yahveh." 
Levítico. 27:30 
 
"Cada año deberás apartar el diezmo de todo lo que tus sementeras hayan producido 
en tus campos,”  
Deuteronomio 14:22 
 
"Y celebrarás en honor de Yahveh tu Dios la fiesta de las Semanas, con la ofrenda 
voluntaria que haga tu mano, en la medida en que Yahveh tu Dios te haya bendecido." 
…"Nadie se presentará ante Yahveh con las manos vacías; 17. sino que cada cual 
ofrecerá el don de su mano, según la bendición que Yahveh tu Dios te haya otorgado." 
Deuteronomio 16:10, 16-17 
 
"Cuando llegues a la tierra que Yahveh tu Dios te da en herencia, cuando la poseas y 
habites en ella,” "Y ahora yo traigo las primicias de los productos del suelo que tú, 
Yahveh, me has dado.» Las depositarás ante Yahveh tu Dios y te postrarás ante 
Yahveh tu Dios." 
Deuteronomio 26:1-15 
 
"Honra a Yahveh con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias:" 
Prov. 3:9 
 
"Hay quien gasta y todavía va a más; y hay quien ahorra en demasía sólo para venir a 
menos." 
Prov. 11:24 
 
"Porque el Señor sabe pagar, y te devolverá siete veces más.” "Porque el Señor es juez, y 
no cuenta para él la gloria de nadie. 13.No hace acepción de personas contra el pobre, 
y la plegaria del agraviado escucha." 
Eclesiástico 35:10-13 
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NUEVO TESTAMENTO 
 
"Dad y se os dará; una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el 
halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis se os medirá." 
Lucas 6:38 
 
"Y les dijo: «Mirad y guardaos de toda codicia, porque, aun en la abundancia, la vida de 
uno no está asegurada por sus bienes.»" 
Lucas 12:15 
 
"En todo os he enseñado que es así, trabajando, como se debe socorrer a los débiles y 
que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: Mayor felicidad 
hay en dar que en recibir.»" 
Hechos 20:35 
 
"Pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, sí es el don de 
profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe; si es el ministerio, en el ministerio; la 
enseñanza, enseñando; la exhortación, exhortando. El que da, con sencillez; el qué 
preside, con solicitud; el que ejerce la misericordia, con jovialidad." 
Romanos 12:6-8 
 
"Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de 
los misterios de Dios." 
1 Corintios 4:1 
 
"Mirad: el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad; el que 
siembra en abundancia, cosechará también en abundancia." "Y poderoso es Dios para 
colmaros dé toda gracia a fin de que, teniendo, siempre y en todo, todo lo necesario, 
tengáis aún sobrante para toda obra buena." 
2 Corintios 9:6-8 
 

“"Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él." 

…t"Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias 
insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición.".” 
1 Timoteo 6:7-9 
 

“"Ante todo, tened entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de 

pecados.” "Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar. Que cada cual ponga al 
servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las 
diversas gracias de Dios.” 
1 Pedro 4:8-10  
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"«No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones 
que socavan y roban.” "Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al 
otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero. Por 
eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con 
qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?” "Que 
por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis 
necesidad de todo eso. Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán 
por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. 
Cada día tiene bastante con su propio mal." 
Mateo 6:19, 24-25, 32-34 
 

"Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, 
será vuestro servidor, 44.y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos, 
45.que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como 
rescate por muchos.»" 
Marco 10:43-45 
 

“a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho; y a quien se confió mucho, se le pedirá más." 
Lucas 12:48 
 

"A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo 
inseguro de las riquezas sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo 
disfrutemos; 18.que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con 
generosidad y con liberalidad; 19.de esta forma irán atesorando para el futuro un excelente 
fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera." 
1 Timoteo 6:17-19 
 

Parábolas de Jesús que hablan sobre el dinero y las posesiones: 

Los dos deudores      Lucas 7: 41-43 
El tesoro escondido      Mateo 13:44 
La perla costosa      Mateo 13:45 
El Siervo Despiadado     Mateo 18: 23-35 
El buen samaritano      Lucas 10: 25-37 
El amigo a medianoche     Lucas 11: 5-8 
El rico tonto       Lucas 12: 16-21 
La higuera estéril      Lucas 13: 6-9 
El constructor de torres     Lucas 14: 28-30 
El rey contemplando una campaña   Lucas 14: 31-33 
La oveja perdida      Lucas 15: 3-7 
La moneda perdida      Lucas 15: 8-10 
El hijo pródigo      Lucas 15: 11-32 
El mayordomo injusto     Lucas 16: 1-7 
El rico y Lázaro      Lucas 16: 19-31 
El juez injusto      Lucas 18: 1-8 
El fariseo y el recaudador de impuestos   Lucas 18: 9-14 
Los inquilinos inicuos     Mateo 21: 33-46 
El siervo encargado de la supervisión   Mateo 24: 45-51; Lucas 12: 42-48 
Los Talentos       Mateo 25: 14-30; Lucas 19: 12-27 
Ovejas y Cabras      Mateo 25: 31-46  
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EJEMPLO DE UNA CARTA PARA UN GRAN DONANTE 
         FECHA 
«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 
Hoy nos enfrentamos a un mundo diferente. Hemos experimentado cambios en la 
economía, desafíos a nuestro sentido de seguridad y protección y las necesidades de 
muchos a nivel local y en todo el mundo. Ahora más que nunca ... o en cualquier otro 
momento de los últimos tiempos, la gente busca en la Iglesia dirección espiritual, liderazgo 
y apoyo. 
 
La Campaña Diocesana Anual abarca las necesidades caritativas, espirituales y educativas 
de miles de familias individuales y, en lo que es un milagro perdurable, nos ayuda a unirnos 
en una sola familia diocesana. De hecho, los ministerios y servicios apoyados por el ADA 
son una parte tan importante de nuestras vidas que es fácil darlos por hecho. Pero piense 
en cuán necesarios se vuelven estos servicios y ministerios al brindar consejería individual, 
matrimonial y familiar, respondiendo a las necesidades urgentes de nuestros hermanos y 
hermanas. Considere cuán importantes son los maestros especialmente capacitados que 
comparten el mensaje de Jesucristo en las vidas de las familias cuyos hijos asisten a 
clases de formación en la fe, seminaristas, vocaciones, etc. 
 
En cada momento de cada día, alguien en algún lugar está transformando nuestra 
Diócesis. El ADA nos pide a cada uno de nosotros que reconozcamos que todos somos 
parte de una Iglesia diocesana más grande que trasciende los límites personales y 
parroquiales. Únase a nosotros en un viaje común para satisfacer las necesidades diarias 
de nuestra Diócesis. Ahora más que nunca ... Juntos Caminamos con Fe 
 
Una y otra vez, ha puesto las necesidades de nuestra comunidad de fe más grande en 
(Nombre de la parroquia) por encima de sus propias necesidades y deseos, sin cuestionar 
ni dudar. Me siento verdaderamente bendecido por el privilegio de Juntos Caminamos 
con Fe en este viaje con cada uno de ustedes. Su último regalo de sacrificio de $ _____ 
marcó una diferencia para el ADA. Este año, el Obispo Cantú y yo les pedimos que 
consideren hacer una donación como una señal de su compromiso continuo con Dios y Su 
Iglesia en la Diócesis de San José. 
 
Por favor sepa que su participación en (Nombre de la parroquia) es muy importante para 
nosotros y su colaboración en el ADA de este año será muy apreciada. Gracias por tu 
generosidad. 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco 
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PRIMERA CARTA SUGERIDA PARA ENVIAR A 
CUENTAS MOROSAS - UN MES TARDE 

FECHA 
«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 
 
En enero comenzamos nuestra Campaña Anual de Campaña Diocesana (ADA), 

“Caminando juntos en la esperanza” para alcanzar nuestra meta parroquial de $ 

_________. Sus compañeros feligreses y yo mismo le pedimos que considerara un 
compromiso para la campaña, pagadero durante un período de diez meses. Como 
párroco de su parroquia, le agradezco sinceramente su generosidad al comprometerse 
con nuestro esfuerzo. 
 
Se me ha informado que no ha seguido el calendario de pagos que ha seleccionado 
para su contribución. Si hay un problema o un malentendido, le pido que se comunique 
conmigo para discutirlo. Sé que, por una razón u otra, esto puede ser un descuido. Si 
es así, utilice el sobre adjunto para su pago. 
 
Únase a sus compañeros feligreses que continúan ayudándonos a proveer para 
nuestra comunidad católica local. 
 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco 
 
 
""Pues nadie puede poner otro cimiento que él ya puesto, Jesucristo." 
1 Corintios 3-11 
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SEGUNDA CARTA SUGERIDA PARA ENVIAR A 
CUENTAS MOROSAS - ENVIADA ANTES DE LA 
LLAMADA TELEFÓNICA 
           FECHA 
«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 
 
Me complace informar que luego de mi revisión de nuestros registros de Apelación 
Diocesana Anual (ADA), la gran mayoría de las promesas se están cumpliendo de 
acuerdo con el calendario de pagos. Hasta la fecha, hemos recibido más de $ 
____________ de nuestro total de compromiso total de $ ____________. 
 
Sin embargo, el mes pasado le escribí en relación con el cumplimiento de su 
compromiso con el ADA, ya que hace algún tiempo que no se ha recibido el pago de su 
compromiso. Me doy cuenta de que puede haber algunos compromisos o problemas 
personales que pueden estar impidiendo que realice sus pagos y, por lo tanto, le he 
pedido a un miembro de nuestro comité parroquial del ADA que se comunique con 
usted. Es su compromiso, junto con los compromisos de muchos otros, lo que nos 
permitirá cumplir con nuestro compromiso con los servicios y ministerios de la Diócesis. 
No dude en discutir el asunto con ellos o, si lo prefiere, puede comunicarse conmigo 
personalmente en las oficinas parroquiales. 
 
Todas las promesas son vitales para el éxito de nuestra campaña ADA. Por favor, sea 
lo más útil que pueda. 
                                               
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco 
 
 
""Pues nadie puede poner otro cimiento que él ya puesto, Jesucristo." 
1 Corintios 3-11 
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TERCERA CARTA SUGERIDA PARA ENVIAR A 
CUENTAS MOROSAS CARTA DE AGRADECIMIENTO - 
ENVIADA DESPUÉS DE UNA LLAMADA TELEFÓNICA 
POR UN MIEMBRO DEL COMITÉ ADA 
 
           FECHA 
«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 
 
Gracias por hablar con los miembros del Comité de la Campaña Anual Diocesana 
(ADA) cuando lo invitaron a hablar sobre los pagos de su compromiso a la Campaña 

del ADA, “Caminando juntos con esperanza”. Me alegra mucho saber que ha podido 

reanudar los pagos de su compromiso y, al hacerlo, participar en nuestro compromiso 
anual en beneficio de nuestra Iglesia local, la Diócesis. 
 
Nuestro programa se basa en promesas y se agradece mucho el cumplimiento de cada 
una. Gracias por su generosidad especial en este momento. 
                
                                                  
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco 
 
 
""Pues nadie puede poner otro cimiento que él ya puesto, Jesucristo." 
1 Corintios 3-11 
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TERCERA CARTA SUGERIDA A LAS CUENTAS 
MOROSAS 
CARTA DE CANCELACIÓN DE PROMESA- 
ENVIADO DESPUÉS DE UNA LLAMADA TELEFÓNICA 
POR UN MIEMBRO DEL COMITÉ DEL ADA 
           

FECHA 

«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 
 
Gracias por hablar con los miembros del Comité de la Campaña Diocesana Anual 
(ADA) cuando lo invitaron a discutir los pagos de su promesa a el ADA, "Viajando 
juntos en la esperanza". Lamento saber que no podrá completar su compromiso este 
año. (INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE POR QUÉ ESPECÍFICAMENTE LA 
PERSONA U HOGAR ESTÁ CANCELANDO). Rezo para que su situación mejore. 
 
Gracias por su interés y consideración hacia nuestra ADA. La participación y el apoyo 
de todos los miembros de nuestra parroquia es siempre nuestro objetivo más 
importante. Espero que conserve este esfuerzo tan importante en su corazón y en sus 
oraciones. 
 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco 
 
 
""Pues nadie puede poner otro cimiento que él ya puesto, Jesucristo." 
1 Corintios 3-11 
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TERCERA CARTA SUGERIDA A LAS CUENTAS 
MOROSAS 
CARTA DE AJUSTE DE PROMESA- 
ENVIADO DESPUÉS DE UNA LLAMADA TELEFÓNICA 
POR UN MIEMBRO DEL COMITÉ DEL ADA 
           

FECHA 

«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 
 
Gracias por hablar con los miembros del Comité de la Campaña Diocesana Anual 
(ADA) cuando lo invitaron a hablar sobre los pagos de su promesa a el ADA, 
"Caminando Juntos con esperanza". Me gustaría que supiera que comprendo su 
situación y estoy feliz el saber que podrá seguir contribuyendo a nuestra campaña Del 
ADA siguiendo el calendario de compromisos modificado y ajustado que usted ha 
solicitado. 
 
La participación y el apoyo de todos los miembros de nuestra parroquia es siempre 
nuestro objetivo más importante. Gracias por su continua generosidad y consideración 
hacia nuestra Campaña Diocesana Anual. 
 
Que el Señor le bendiga y le guarde. 
 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco 
 
 
""Pues nadie puede poner otro cimiento que él ya puesto, Jesucristo." 
1 Corintios 3-11 
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CARTA DE MUESTRA SUGERIDA QUE SE ENVÍE A 
AQUELLOS QUE NO SON DELINCUENTES, PERO NO 
ESTÁN CONTRIBUYENDO COMO ACORDARON 
 
         FECHA 

«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 
 
Me gustaría expresar mi mayor agradecimiento por sus contribuciones mensuales. Con 
las promesas de hogares cómo el suya, hemos recibido más de $ _________ del total 
de nuestra promesa total de $ ____________. 
 
Sin embargo, al revisar mis registros, he notado que no ha estado contribuyendo como 
acordó durante la Campaña Diocesana Anual "Caminando Juntos con esperanza” 
(ADA). He adjuntado su historia de pago para que revise su cuenta y el calendario de 
pagos. 
 
Le pido que revise  su estado de cuenta y vuelva a ponerse en contacto con la 
parroquia. Me doy cuenta de que esto puede ser un descuido de nuestra parte. Si 
necesita hacer cambios en su calendario de pagos, comuníquese con la oficina 
parroquial para que podamos rectificar esta situación. 
 
Gracias por su cooperación y, una vez más, gracias por su apoyo a el ADA. 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco 
 
 
""Pues nadie puede poner otro cimiento que él ya puesto, Jesucristo." 
1 Corintios 3-11 
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CARTA SUGERIDA QUE SE ENVÍE A LOS 
QUIEN HAN HECHO UN PROMESA O UN REGALO 
 
         FECHA 
«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 
 
Gracias por su generosa contribución de $ ______ y su pago inicial de $ ______ para 
nuestra Campaña Diocesana Anual, "Caminando Juntos con esperanza”. Su 
generosidad ha marcado el ritmo de nuestro éxito. ¡Ya hemos recibido más de $ 
_____________ en obsequios y promesas de más de ______ hogares! 
 
Como saben, la Campaña Diocesana Anual es un esfuerzo muy importante para 
nuestra parroquia. Es nuestro apoyo anual cómo parroquia lo que asegura los muchos 
servicios y ministerios de la Diócesis de San José. Su contribución, junto con la de 
muchos otros en nuestra comunidad, nos permitirá ofrecer una vez más nuestro apoyo 
a nuestra Iglesia local. 
 
Que Dios te bendiga y sepa que siempre está en mis oraciones. 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco 
 
 
""Pues nadie puede poner otro cimiento que él ya puesto, Jesucristo." 
1 Corintios 3-11 
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MUESTRA CARTA DE AGRADECIMIENTO 
 
         FECHA 
«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 
 
Su donación a la Campaña Diocesana Anual ayuda a reflejar el amor de Cristo a 
muchas personas cuyas vidas son tocadas por los ministerios y servicios de esta 
Diócesis. Todos estamos llamados a compartir nuestros recursos y a nosotros mismos. 
Estamos llamados a unirnos para marcar la diferencia. El ADA ayuda a brindar 
servicios y recursos a personas de nuestra comunidad, personal y personas en todo el 
condado de Santa Clara. 
 
Gracias por su apoyo al llamamiento de este año. Muchas personas, como usted, en 
nuestra parroquia se han unido para hacer una diferencia. 
 
Estoy orgulloso de ser su párroco. La respuesta entusiasta de tantos feligreses es un 
testimonio maravilloso de cómo nos acercamos a los demás. Su respuesta me da la 
confianza de que continuaremos viajando en fe y creciendo en nuestro entendimiento 
de lo que significa reflejar el amor de Cristo (Juan 15: 9-17). 
 
Por favor, mantengan a nuestra familia parroquial y nuestra comunidad en general en 
sus oraciones, como yo los mantengo en la mía. Gracias por su generosidad. 
 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco 
 
 
""Pues nadie puede poner otro cimiento que él ya puesto, Jesucristo." 
1 Corintios 3-11 
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EJEMPLO DE CARTA PARA ALGUIEN QUE VA HA DAR POR PRIMERA VEZ 
 
         FECHA 
«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 
 
Hoy nos enfrentamos a un mundo diferente. Hemos experimentado cambios en la economía, 
desafíos a nuestro sentido de seguridad y protección y las necesidades de muchos a nivel local 
y en todo el mundo. Ahora más que nunca ... o en cualquier otro momento de los últimos 
tiempos, la gente busca en la Iglesia dirección espiritual, liderazgo y apoyo. 
 
La Campaña Diocesana Anual abarca las necesidades caritativas, espirituales y educativas de 
miles de familias individuales en lo que es un milagro perdurable, que nos ayuda a unirnos en 
una sola familia diocesana. De hecho, los ministerios y servicios apoyados por el ADA son una 
parte tan importante de nuestras vidas que es fácil darlos por sentado. Pero, piense en lo 
necesarios que se vuelven estos servicios y ministerios al brindar consejería individual, 
matrimonial y familiar y al mismo tiempo responder a las necesidades urgentes de nuestros 
hermanos y hermanas. Considere cuán importantes son los maestros especialmente 
capacitados que comparten el mensaje de Jesucristo para las vidas de las familias cuyos hijos 
asisten a clases de formación en la fe, seminaristas, vocaciones, etc. 
 
En cada momento de cada día, alguien en algún lugar está transformando en nuestra Diócesis. 
El ADA nos pide a cada uno de nosotros que reconozcamos que todos somos parte de una 
Iglesia diocesana más grande que trasciende los límites personales y parroquiales. Únase a 
nosotros en un viaje común para satisfacer las necesidades diarias de nuestra Diócesis. Ahora 
más que nunca ... porque la necesidad nunca cesa. 
 
Una y otra vez, los feligreses han puesto las necesidades de nuestra comunidad de fe más 
grande en (Nombre de la parroquia) por encima de sus propias necesidades y deseos, sin 
cuestionar ni dudar. Me siento verdaderamente bendecido por el privilegio de caminar este 
viaje con todos y cada uno. Considere unirse a nuestros otros feligreses para hacer una 
donación a el ADA. Tal vez, considere hacer una contribución, que le permitirá dar más, por 
ejemplo, una donación inicial de $ 25 y una promesa de donación de $ 25 al mes sería una 
contribución generosa. Cualquier ofrenda de oración que pueda hacer, el obispo Cantú y yo 
apreciamos su compromiso continuo con Dios y Su Iglesia en la Diócesis de San José. 
 
Por favor sepa que su participación en (Nombre de la parroquia) es muy importante para 
nosotros y su colaboración en el ADA de este año será muy apreciada. Gracias por tu 
generosidad. 

 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco 
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EJEMPLO DE 2ª LETRA DE ENVÍO "A" 
 
FECHA 
«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 

 
Me gustaría actualizarlos sobre el progreso de nuestra Campaña Anual de Apelación 
Diocesana 2021, "Caminando Juntos con esperanza”. Nuestros esfuerzos 
parroquiales hasta la fecha nos han permitido recaudar más de $ (CANTIDAD DE LA 
PROMESA HASTA LA FECHA) en promesas y donaciones para nuestra meta de $ 
(CANTIDAD DE LA META). Estamos (% DE OBJETIVO) % del camino hacia el logro 
de nuestro objetivo. Como puede ver, todavía necesitamos su ayuda. La participación 
de cada miembro de nuestra parroquia es importante. 
 
Les escribo hoy para invitarlos a participar. Tenga en cuenta que esta es nuestra 
oportunidad anual para apoyar los ministerios y servicios proporcionados por la 
Diócesis de San José. Hasta la fecha, más de (# DE DONANTES) feligreses de (SU 
NOMBRE DE LA PARROQUIA) han hecho donaciones y promesas que van desde $ 
(RANGO DE REGALOS) - nuestra donación promedio es de aproximadamente $ 
(REGALO PROMEDIO). 
 
Se les pide a todos en la parroquia que consideren hacer una donación o una promesa, 
pagadera mensualmente hasta el 31 de diciembre. Damos la bienvenida y apreciamos 
todos los obsequios y promesas, independientemente de la cantidad y la duración. 
Dado que todos tenemos circunstancias diferentes, solo les pido que consideren una 
promesa o una donación en efectivo en la medida de sus posibilidades financieras. 
 
Adjunto encontrará un formulario de compromiso. Por favor llene el formulario de 
compromiso y déjelo en la colecta en Misa. Por favor responda tan pronto como pueda 
para que nuestro comité de seguimiento tenga menos familias con las que volver a 
contactar cuando comiencen su trabajo. Si tiene más preguntas sobre la campaña o 
necesita información adicional, llame a las oficinas parroquiales al (NÚMERO DE 
TELÉFONO DE LA OFICINA PARROQUIAL). 
 
Tengan la seguridad de mis oraciones. Gracias por su ayuda y cooperación. 

 

 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco  
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EJEMPLO DE 2ª LETRA DE ENVÍO "B" 
 
FECHA 
 
«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 

 
Desde principios de febrero, hemos estado llevando a cabo la campaña del ADA, 
"Caminando Juntos con esperanza”, en nuestra parroquia. Como dijimos 
anteriormente, nuestro objetivo es fomentar la participación de todos los miembros de 
nuestra parroquia. 
 
Hasta la fecha, hemos recibido promesas de (# DE FELIGRESES QUE DONAN) 
miembros de la parroquia por la cantidad de $ (CANTIDAD DEL TOTAL PROMESA). 
Nuestra meta parroquial este año es $ (CANTIDAD DE LA META PARROQUIAL). 
 
Esperamos que pueda participar haciendo un compromiso este año. Le pedimos que 
considere contribuir en oración como una forma de agradecer y alabar a Dios por todos 
sus dones en su vida. Si el momento es difícil para ti, considera una pequeña donación 
cada mes. 
 
Agradezco su amable consideración de esta solicitud y espero tener noticias suyas. 
 
Tengan la seguridad de mis oraciones. Gracias por su ayuda y cooperación. 

 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco  
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EJEMPLO DE 2ª LETRA DE ENVÍO "C" 
 
FECHA 
 
«NOMBRE»   
«DIRECCIÓN» 
«CIUDAD», «ESTADO» «ZONA POSTAL» 
 
Estimado/a/s «SALUDO», 

 
En este momento, estamos en nuestra ____ semana de la Campaña Diocesana Anual. 
Los resultados hasta la fecha han sido bastante positivos. Más de ___ feligreses ya se 
han comprometido o donado por este valioso esfuerzo diocesano. A través de la 
apelación, se proporcionan fondos para los numerosos servicios y ministerios que la 
Diócesis de San José brinda a las parroquias y feligreses. 
 
Nuestro objetivo este año es contactar a todos los miembros de nuestra familia 
parroquial y pedirles su ayuda y apoyo financiero. Después de revisar nuestras 
devoluciones, nos dimos cuenta de que te extrañamos. Lo invito a participar en el ADA 
haciendo un compromiso o una donación en efectivo única a el ADA. Es importante 
recordar que, con la participación de todas las parroquias y feligreses, podemos brindar 
servicios a las personas que ninguna parroquia puede pagar por sí sola. 
 
Se adjunta un formulario de compromiso que se devolverá a la parroquia. Por favor, 
llénelo con espíritu de generosidad y corresponsabilidad cristiana para ayudar a 
nuestra parroquia a lograr su meta de $ ________. Ningún regalo es demasiado 
pequeño. Si cree que no puede hacer una donación en absoluto, escriba "sin donación" 
o "no puedo contribuir" en el formulario. Nos gustaría escuchar a todos en la parroquia. 
Por favor devuelva el sobre a los voluntarios después de la Misa o envíelo por correo a 
la parroquia. 
 
Agradezco su amable consideración de esta solicitud y espero tener noticias suyas. 
 
Tengan la seguridad de mis oraciones. Gracias por su ayuda y cooperación. 

 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Reverendo __________ 
Párroco 
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Llamadas telefónicas a todos los feligreses "A" 
 
1. Seleccione de 20 a 30 personas de su parroquia (dependiendo del tamaño de la 

parroquia) que estén dispuestas a hacer llamadas telefónicas a otros feligreses 
desde su hogar. 

 
2. Identifique a todos los feligreses que no han respondido a la campaña del ADA 

hasta la fecha. Se puede obtener una lista en la Oficina Del ADA. 
 
3. Compile listas para los voluntarios que llaman por teléfono. 
 
4. Dé a las personas que llaman por teléfono una semana para completar 

aproximadamente entre 20 y 25 llamadas. 
 
5. Seleccione una fecha para el entrenamiento. El entrenamiento no debe durar más 

de 1 hora. 
 
6. Entrégueles un guion escrito para que lo sigan y todos los sobres de compromiso 

apropiados para que los llenen (vea el guion telefónico de muestra en la página 
siguiente). 

 
7. Instruya a los voluntarios para que llamen en los momentos apropiados, consulte a 

continuación. 
 
8. Indique a los voluntarios que acepten promesas por teléfono. 
 
9. Dé a los voluntarios que llaman una fecha para entregar toda la información. 
 
10. La oficina parroquial debe enviar inmediatamente cartas de agradecimiento para 

confirmar cualquier promesa telefónica hecha. 
 
Mejores horas para hacer llamadas por el teléfono 
 
Domingo por la tarde @ 1:00 PM - 4:00 PM 
Domingo por la noche a las 7:00 PM - 9:00 PM 
Lunes por la noche a las 7:00 PM - 9:00 PM 
Martes por la noche a las 7:00 PM - 9:00 PM 
Miércoles por la noche a las 7:00 PM - 9:00 PM 
Jueves por la noche a las 7:00 PM - 9:00 PM 
 
 
Tenga en cuenta que las personas que llaman deben dejar un mensaje si no hay 
respuesta, indicando el nombre de la persona que llama y el número de teléfono, para 
que el feligrés pueda devolver la llamada en un momento conveniente para ellos. 
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Llamadas telefónicas a todos los feligreses "B" 
 
1. Seleccione de 20 a 30 personas de su parroquia (dependiendo del tamaño de la 

parroquia) que estén dispuestas a hacer llamadas telefónicas a otros feligreses. 
 
2. Identifique a todos los feligreses que no han respondido hasta la fecha. Esta lista 

debe corresponder a la lista generada para el segundo envío. 
 
3. Compile listas para los voluntarios que llaman por teléfono. 
 
4. Asegure una oficina con muchos teléfonos (bienes raíces, seguros, bancos). 

Algunas empresas (especialmente las que son propiedad de feligreses) pueden 
permitir que las organizaciones benéficas utilicen sus instalaciones fuera del horario 
laboral. 

 
5. Haga que sus voluntarios lleguen unos 45 minutos antes de la fecha prevista para 

iniciar la llamada. Utilice este tiempo para entrenar. Entrégueles un guion escrito a 
seguir y todos los formularios apropiados para completar. (Consulte la secuencia de 
comandos del teléfono de muestra en la página siguiente). 

 
6. Llame durante los horarios apropiados. (Consulte "Tiempos óptimos de teléfono" 

que se enumeran a continuación). 
 
7. Acepte promesas por teléfono. 
 
8. La oficina parroquial debe enviar inmediatamente cartas de agradecimiento para 

confirmar cualquier promesa telefónica hecha. 
 
9. Asegúrese de proporcionar refrigerios a las personas que llamen por teléfono. 
 
10. Entre 10 y 15 llamadas por hora son un objetivo realista para un voluntario. 
 
 
Mejores horas para hacer llamadas por el teléfono 
 
Domingo por la tarde @ 1:00 PM - 4:00 PM 
Domingo por la noche a las 7:00 PM - 9:00 PM 
Lunes por la noche a las 7:00 PM - 9:00 PM 
Martes por la noche a las 7:00 PM - 9:00 PM 
Miércoles por la noche a las 7:00 PM - 9:00 PM 
Jueves por la noche a las 7:00 PM - 9:00 PM 
 
Tenga en cuenta que las personas que llaman deben dejar un mensaje si no hay 
respuesta, indicando el nombre y el número de teléfono de la persona que llama, para 
que el feligrés pueda devolver la llamada en un momento conveniente para ellos. 



 

2021 Pedido Anual Diocesano  Página  60 of 62 
Manual de Recursos 

MUESTRA DE UNA NARRATIVA TELEFÓNICA 
 
"Buenos días, tardes o noches. Este es (su nombre) llamando desde (nombre de la 
parroquia). ¿Puedo hablar con (nombre del cliente potencial)? 
 
Llamo en nombre del P. (nombre del Párroco) con respecto a la Campaña Diocesana 
Anual. Como ya sabrá, actualmente estamos en medio de nuestra campaña anual de 
recaudación de fondos para apoyar a nuestra parroquia y Diócesis. Nuestro objetivo 
parroquial este año es recaudar un mínimo de (cantidad objetivo). Intentamos enviar 
información del ADA a todas las familias de nuestra parroquia. ¿Recibiste esta 
información? 
 
Como parroquia, hemos estado pidiendo a todos nuestros feligreses que consideren hacer 
un compromiso de 10 meses para la Apelación de (pedir cantidad) o más para recaudar los 
fondos necesarios para completar este proyecto. Hasta la fecha, más de (número de 
familias comprometidas) familias parroquiales han prometido su apoyo financiero a nuestro 
apoyo anual a la Diócesis. Ya hemos recibido más de (ingrese el total de la promesa 
actual) de nuestra meta parroquial de (ingrese la cantidad de la meta). 
 
Llamo para responder cualquier pregunta que pueda tener y preguntarle si considerará 
participar en esta campaña haciendo un compromiso”. 
 
MUY IMPORTANTE: ¡¡ESPERE UNA RESPUESTA!! SIEMPRE DEJE AL DONANTE 
TIEMPO PARA RESPONDER A SU SOLICITUD. 
 
 SI RECIBE UNA RESPUESTA POSITIVA 
 
1. ¡Muestre su aprecio entusiasta! 
 
2. Revise los planes de obsequios sugeridos ("¿Cuánto le gustaría donar cada mes?") 
 
Si el donante sugiere una donación única, acepte con gratitud su donación y pregúntele 
con tacto si podría considerar una donación similar más adelante en el año. Si lo desea, 
puede agregar: "Cada dólar que recaudamos por encima de nuestra meta se devuelve a la 
parroquia y se utilizará para (para qué se utilizan los fondos reembolsados), es decir, la 
renovación del salón parroquial; alfombra nueva para la iglesia, etc. 
 
3. Al llegar a una cantidad, complete las áreas correspondientes en el formulario de 
compromiso. 
 
a. Confirme el nombre y la dirección del donante. 
 
segundo. Registre la siguiente información del regalo: 
El monto de la promesa o el monto del regalo único. 
Si es una promesa, durante cuántos meses. 
Información de tarjeta de crédito o débito directo, si corresponde. 
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SI LA PERSONA NECESITA MAS TIEMPO PARA TOMAR SU DECICION 

1. “Para ayudarnos a alcanzar nuestra meta, necesitamos el apoyo de todas nuestras 

familias parroquiales. Su participación es muy importante para la parroquia. Las 
promesas y donaciones de todos los tamaños son muy necesarias y apreciadas ". 
(Si se solicita una contribución o donación, consulte el PASO 1) 

 
2. Si aún no están seguros o necesitan más tiempo. "¿Estaría bien si te volviera a 

llamar en una semana?" 
 

A. (En caso afirmativo) "Gracias por su consideración. ¿Puedo enviarle por correo 
la información de la campaña para que la revise mientras tanto? Espero hablar 
con usted la próxima semana". 
 

B. (Si la respuesta es no) "¿Puedo enviarle la información por correo para que la 
revise y la considere a su conveniencia? Gracias de antemano por considerar 
apoyar nuestra apelación". 

 
SI LA PERSONA DA UNA RESPUESTA NEGATIVA 

“Cada miembro de nuestra familia parroquial es importante para nosotros y esperamos 

que pueda considerar apoyar este esfuerzo en algún momento en el futuro. Gracias por 
tomarse el tiempo de hablar conmigo. ¿Hay algo que la parroquia pueda hacer por 
usted? " 
 
SI NO DAN UNA RESPUESTA O SI CONTESTA LA MAQUINA DE MENSAJES 
1. SIN RESPUESTA: Marque N / A (Sin respuesta) en la hoja del teléfono. 
2. MÁQUINA CONTESTADORA: Deje el siguiente mensaje: "Mi nombre es (su 

nombre) y estoy llamando en nombre del Padre (nombre del Párroco) de la Iglesia 
Católica (nombre de la parroquia), con respecto a la Campaña Diocesana Anual. 
volverá a llamar mañana a las __________ am / pm. Si desea comunicarse 
conmigo antes de esa fecha, puede comunicarse conmigo en (su número de 
teléfono). * Marque "L / M" (Mensaje de la izquierda) en la hoja de teléfono. 

 
3. PERSONA QUE NO SEA PERSPECTIVA RESPUESTAS: Deje un mensaje de que 

la Iglesia Católica (nombre de la parroquia) llamó y volverá a llamar. * Marque L / M 
en la hoja del teléfono. 

 
RECHASOS 
Utilice el código numérico a continuación para indicar el motivo de la negativa de la 
persona. Coloque el número en la línea junto al nombre de la persona en la lista de 
teléfonos, junto con una breve nota. 
  
1. Se mudó o se mudará pronto  6. No puedo pagar una donación en este momento 
2. No en casa    7. No apoya este esfuerzo 
3. No es miembro de la parroquia  8. Ya entregué una promesa 
4. Enfermedad grave   9. Otro (explique brevemente) 
5. Fallecido 
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ALGUNOS CONSEJOS 
 
1. Practique una o dos veces con su cónyuge, primo, vecino o mejor amigo. De hecho, 

llámalos por teléfono y haz una promesa. 
 
2. Familiarícese con los materiales del folleto del ADA antes de comenzar sus 

llamadas telefónicas; de esa manera podrá responder preguntas de manera más 
efectiva y brindar información útil sobre el ADA al donante cuando sea necesario. 
También puede revisar las preguntas frecuentes del ADA. 

 
3. Independientemente de la respuesta, sea positivo y agradezca a la persona por 

hablar con usted. 
 
4. Para aquellos que parecen molestos, sé un buen oyente. Permítales expresarse y 

también hágales saber que su apoyo es necesario y apreciado. 
 
5. Si una persona es persistente en una pregunta para la que no sabe la respuesta, 

hágale saber que encontrará la respuesta y le responderá. Luego, comuníquese con 
la oficina parroquial o la oficina diocesana para obtener información. 

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de su parroquia o comuníquese 
con la Oficina Del ADA en la Diócesis de San José, (408) 983-0293. 
 


