PLANTILLA PARA CORREO ELECTRÓNICO
Campaña Católica Anual 2021

Para llegar a todos sus feligreses, por favor use los modelos de correo electrónico a continuación
como una guía para asegurarse que todos comprenden todas las opciones de donación. Por favor
asegúrese de personalizarlos como corresponda para su parroquia y las necesidades espirituales y
emocionales de sus feligreses.

FIN DE SEMANA DE ANUNCIO: 30–31 DE ENERO
Estimado(a) [Nombre],
Espero que este mensaje le encuentre a usted y a sus seres queridos sanos y con bien.
A la luz de la actual pandemia de coronavirus, nuestra principal preocupación es la salud espiritual
y física y el bienestar de los fieles y de todos aquellos que sirven a nuestras parroquias. También
reconocemos que tenemos el deber de cuidar de los más vulnerables entre nosotros.
Esta preocupación doble refleja la necesidad de seguridad de todos, mientras que al mismo tiempo
apoya a aquellos que más lo necesitan. Si bien las circunstancias financieras de muchas familias en
nuestra parroquia son inciertas, para aquellos que son capaces pedimos su apoyo a nuestra Iglesia.
La Campaña Católica Anual se lanzará el próximo fin de semana y dado que nuestros servicios son
limitados en el número de personas que se reúnen en persona, hay una opción de donación en línea
en annualcatholicappeal.com y una opción text-to-give enviando la palabra “ACA2021” a [insertar
número de teléfono para text-to-give].
Aunque aún quedan días difíciles, también reconocemos esta oportunidad de estar verdaderamente
presente el uno para el otro y de cuidar de aquellos que tienen dificultades. Que podamos continuar
orando por todos aquellos afectados por COVID-19, aquellos que cuidan a los enfermos y unos a
otros.
Suyo en Cristo,
[Nombre del párroco]
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FIN DE SEMANA DE COMPROMISO: 6–7 DE FEBRERO
Estimado(a) [Nombre],
La Sagrada Escritura nos enseña que “si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el
amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros”. (cf. 1 Juan 4,12).
Apoyar la Campaña Católica Anual nos une como una comunidad de fe para demostrar amor al
prójimo a través de las buenas obras que podemos proporcionar juntos. La campaña impulsa la santa
misión de nuestra arquidiócesis de enseñar, servir y santificar, permitiéndonos llevar a cabo la obra
de Cristo. Espero que, como parroquia, podamos unirnos durante este tiempo de incertidumbre para
continuar llevando a cabo estas obras.
Si desea inscribirse para la donación parroquial mensual, puede hacerlo en annualcatholicappeal.
com, o si quiere hacer su donativo por text-to-give, envíe la palabra “ACA2021” a [insertar número de
teléfono de text-to-give] para acceder al sitio web seguro de donaciones.
¡Por favor, sepa de mi más profunda gratitud por su participación!
Suyo en Cristo,
[Nombre del párroco]

FIN DE SEMANA DE SEGUIMIENTO: 13–14 DE FEBRERO
Estimado(a) [Nombre],
Ahora más que nunca, la Iglesia necesita su inquebrantable apoyo. Su participación en el ofertorio
semanal de nuestra parroquia y en la Campaña Católica Anual es esencial para mantener el bienestar
financiero de la Iglesia en las próximas semanas y meses.
Aunque no podemos reunirnos en persona como parroquia durante este tiempo, considere
inscribirse para hacer sus donaciones en línea para el ofertorio parroquial y para la campaña. Así
como confiamos en su apoyo espiritual, la Iglesia continúa confiando en su apoyo financiero para
continuar su trabajo de santificación y evangelización.
Si desea inscribirse para la donación mensual para su parroquia, puede hacerlo en
annualcatholicappeal.com o si desea hacer un donativo a través de un mensaje de texto, envíe un
mensaje de texto “ACA2021” a [insertar número de teléfono para text-to-give].
¡Por favor sepa de mi más profunda gratitud por su participación!
Suyo en Cristo,
[Nombre del párroco]
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