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ITINERARIO DE CAMPAÑA PARA
SU PARROQUIA
Ven, sígueme… y trae esperanza al mundo
Seguimos a Jesús como sus discípulos y como administradores de sus
dones. Él nos confía la misión de traer esperanza a nuestro mundo herido.
Hoy, nos enfrentamos a muchos desafíos: enfermedades devastadoras,
los efectos destructivos de los prejuicios, la pobreza aplastante y el daño
a nuestro medio ambiente.
Enfrentamos estos desafíos juntos y unidos con esperanza en Jesucristo
que hace que todas las cosas sean nuevas. La Campaña Católica Anual
(CCA) es un camino para que compartamos esa esperanza en palabras y
acciones.
Cuando participa en la Campaña Católica Anual, usted apoya la vida
y la misión de la Iglesia y sus programas de extensión. Usted sostiene
nuestras parroquias, escuelas y programas de educación religiosa. Usted
promueve los esfuerzos para erradicar la violencia, promueve el respeto
por la vida y alivia el sufrimiento en todo el mundo. Cuando usted da, está
siguiendo a Jesús y trayendo esperanza al mundo.
Por favor, consulte este manual mientras se prepara el itinerario de su
parroquia en la CCA. Con las circunstancias sin precedentes de este año,
adapte sus comunicaciones y recursos para que se ajusten mejor a las
necesidades emocionales y espirituales de su parroquia.
Gracias por todo lo que hace para apoyar los muchos ministerios de la
Arquidiócesis de Chicago. Estos ministerios son posibles gracias a su
apoyo y el de sus feligreses. Como siempre, esperamos trabajar con usted
en el próximo año y estamos aquí para ayudarle de cualquier manera que
podamos.

Arzobispo de Chicago
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LO QUE FINANCIA LA CAMPAÑA CATÓLICA
ANUAL
Nuestras comunidades parroquiales
• Parroquias y escuelas católicas que atienden a comunidades económicamente deprimidas
• Reembolsos a las parroquias para financiar las prioridades de su parroquia local

Ministerios arquidiocesanos
• Esfuerzos de evangelización para difundir la fe a través de los ministerios juveniles, la vitalidad
parroquial y las mejoras en la liturgia

• Educación religiosa para jóvenes, adultos jóvenes, universitarios y formación en la fe para adultos
• Educación continua para sacerdotes, personal y voluntarios laicos
• Dignidad humana y esfuerzos de solidaridad que promueven el respeto por la vida en todas
las etapas, la paz y la justicia, las necesidades de los inmigrantes y el ministerio de prisiones
Kolbe House

Gente de todo el mundo
• Catholic Relief Services ayuda a los pobres y vulnerables de todo el mundo

Cómo se utilizará su donativo

Comunidades parroquiales 54%
Ministerios arquidiocesanos 35%
Catholic Relief Services 4%
Costo de la campaña 7%
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Cómo se usó su donativo
Campaña Católica Anual 2019
$

5,316,121

Parroquia/Comunidades Apoyo a las parroquias y escuelas que atienden a
locales
comunidades con dificultades financieras

$

3,954,644

Incentivos y reembolsos
para las parroquias

Los fondos recaudados que superen los objetivos
parroquiales son devueltos a la parroquia para ser usados en
sus ministerios locales

$

2,319,455

Vitalidad parroquial
y misión

Programas para apoyar las iniciativas parroquiales de
vitalidad y evangelización, mejoras litúrgicas

$

703,537

Formación en la fe
catequética

Apoyo a jóvenes, adultos jóvenes, pastoral universitaria y
de educación religiosa de adultos

$

92,515

Formación de los laicos

Educación continua para los voluntarios laicos y el personal
que sirve las comunidades parroquiales

$

502,044

Dignidad humana
y solidaridad

Actividades de promoción del respeto de la vida en todas
las etapas, inmigración, ministerio penitenciario de Kolbe
House e iniciativas de paz y justicia

$

381,716

Educación sacerdotal

Educación continua para seminaristas y sacerdotes
ordenados para la Arquidiócesis de Chicago

$

545,000

Catholic Relief Services

Asistencia a los pobres y vulnerables en el extranjero

$ 13,815,033

Total ministerios

$

Costo de la campaña

1,039,841

$ 14,854,874

Diseño, impresión, franqueo, personal y proveedores que
implementan la Campaña Católica Anual

Total campaña

Ningún dinero donado a la Campaña Católica Anual ha
sido o será utilizado para sufragar gastos relacionados
con asuntos de mala conducta.
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PREPARACIÓN DE LA PARROQUIA
Cambios en la Campaña 2021
Con la orientación del Grupo de Trabajo sobre COVID-19 de la Arquidiócesis, la Campaña
Católica Anual de este año se está ajustando para reflejar las condiciones actuales de salud
pública que afectan la asistencia y participación parroquial. Por ejemplo, el proceso en las bancas
para las familias, cuando los feligreses normalmente recibían sus formularios de promesa en la
misa, ha sido reemplazado por sobres de donación por correo y folletos disponibles en la parte
posterior de la iglesia para que los feligreses se los lleven a casa después de la misa.
Además, debido a que algunas parroquias se han combinado bajo la iniciativa de Renueva mi
Iglesia, la CCA puede ser parte de esa nueva unidad, dando a los feligreses la oportunidad de
apoyar la vitalidad de su nueva comunidad parroquial.
Debido a que el número reducido de asistentes a las liturgias semanales afectará el número
de donativos en persona para la campaña, le recomendamos encarecidamente que promueva
las opciones de donaciones en línea y por mensaje de texto (consulte la sección “Opciones
y recursos para los donativos”). Esto da a los feligreses una opción para hacer donativos que
funciona mejor para sus necesidades.
Para abordar la creciente necesidad de herramientas para involucrar a sus donantes
remotamente, hemos reunido una serie de recursos y plantillas que los párrocos pueden usar
para articular las necesidades financieras de su parroquia y la arquidiócesis de una manera que
sea sensible a las condiciones actuales.

¡Conozcan a IZZY!
IZZY es el portal de intranet de la Arquidiócesis de Chicago y se puede acceder a él en
izzy.archchicago.org o archchicago.org/izzy. Es importante que se familiarice con IZZY, ya
que esa es la dirección que la arquidiócesis está usando para compartir documentos, archivos y
plantillas importantes.
IZZY le proporciona plantillas para la Campaña Católica Anual 2021, incluyendo recursos
artísticos, folletos, una versión digital de este manual y archivos digitales para la homilía del
cardenal Cupich.

Visite el sitio web de la CCA
Las plantillas, los materiales y la homilía del cardenal también se pueden descargar del sitio
web de la Campaña Católica Anual en giving.archchicago.org/acaparishmaterials. Asegúrese
de marcar este sitio web como favorito para obtener herramientas útiles para hacer que su
campaña anual sea un éxito.
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Asistir a un seminario web de la CCA
Para garantizar que todos reciban la misma información, alentamos a todos los miembros de su
equipo de liderazgo de la CCA a asistir al seminario web de la CCA. El seminario web de 60 minutos
es una manera conveniente para que las parroquias obtengan información vital sobre la CCA 2021.

Opciones y recursos para los donativos
Formas de hacer donativos a la CCA
Las donaciones de una sola vez, las promesas, los donativos recurrentes sostenidos, así como
los donativos hechos a través de acciones de bolsa, los Fondos Asesorados por Donantes y las
distribuciones de IRA se pueden realizar en efectivo, cheque o tarjeta de crédito a través de los
siguientes métodos:

• Formulario de respuesta recibido en el correo del cardenal en enero
• En línea en annualcatholicappeal.com
• Enviar un mensaje de texto para donar: Envíe la palabra “ACA2021” (no hace distinción entre
mayúsculas y minúsculas) al número de teléfono 345345.

• Sobre (pre-franqueado): disponible en la parte posterior de las iglesias
• Teléfono: Campaña Católica Anual – 312.534.7959
• Correo a: Annual Catholic Appeal, 835 North Rush Street, Chicago, Illinois 60611-2030

Correo directo
• Las cartas del cardenal serán enviadas por correo por la Campaña Católica Anual y contendrán

un sobre de retorno con dirección para enviar donativos por correo en efectivo, cheques o
tarjetas de crédito. Los materiales incluidos en el envío incluirán una referencia al sitio web de la
campaña para su entrega en línea.

• Debido a que la carta llega a casa, generalmente genera la mayor parte de los ingresos de la

campaña; pero continúe promoviendo las opciones de mensajes en línea o de texto para donar a
lo largo de la campaña.

Sobres para bancas
• Se proporcionarán sobres nuevos junto con el folleto de la campaña anual para que las

parroquias los dejen en mesas cerca de las entradas o salidas de la iglesia. Los feligreses que
asisten a misa en persona pueden enviar su donativo por correo.

• Los sobres en las bancas ya están dirigidos al Centro de Procesamiento de Donativos de la
Campaña Católica Anual.
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Formulario de donación en línea
• Hay un formulario de la campaña anual accesible en línea en annualcatholicappeal.com.
• Se anima a los párrocos a compartir este enlace de donación en línea en persona durante las
homilías, en correos electrónicos y en publicaciones en redes sociales.

• El formulario de donación en línea actualizado de este año ofrece varias formas de donar:
■

Promesa

– El donante selecciona un “Monto de donación” que se cobrará mensualmente.
– El donante selecciona “Donación recurrente” (una promesa tradicional) como tipo de

donación y selecciona una duración de la donación (el número de meses que se les cobrará
el monto de donación). Ejemplo: para prometer $100 pagados durante cuatro meses, el
“Monto de donación” sería de $25 y la duración de la donación sería de cuatro meses.

■

El donante puede hacer compromisos superiores convirtiéndose en Donante Sustentador.

– El donante selecciona un “Monto de donación” y selecciona “Donación recurrente” como
tipo de donación y “Mensual continua” como la duración de la donación. Se cobrará al
donante la cantidad de donación elegida cada mes hasta que decida detenerse.

■

Hacer una Donación una sola vez

– El donante selecciona un “Monto de donación” y deja el tipo de donación como “Donación
una sola vez”.

Número de teléfono para enviar un mensaje de texto para donar
• Hay un número de teléfono dedicado para las donaciones que se harán en los dispositivos
móviles.

• Instrucciones para enviar un mensaje texto para donar:
■

Usando un dispositivo móvil, abra su aplicación de mensajes de texto.

■

Ingrese el número de teléfono 345345 en la sección “To:”.

■

■

■
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Escriba la palabra clave “ACA2021” (no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas) en el
mensaje de su aplicación de texto.
Presione el botón para enviar.
Un mensaje de texto de respuesta a su teléfono le dará un hiperenlace a un formulario de
donación en línea seguro.

■

Complete su donación al llenar el formulario y enviarlo.

■

Las donaciones serán procesadas por la Campaña Católica Anual.
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LÍNEA CRONOLÓGICA
MARQUE SUS CALENDARIOS
DICIEMBRE DE 2020
31 de diciembre

• La Campaña Católica Anual envía por correo la carta del cardenal a los donantes anteriores
de la CCA.

ENERO DE 2021
Preparación parroquial, del 4 al 22 de enero

• Los materiales de la campaña se entregarán a las parroquias del 4 al 22 de enero. Se incluirán

carteles, folletos, sobres para las bancas, manuales de procedimiento y homilías grabadas por
el cardenal.

Fines de Semana antes de los Anuncios, 16 y 17 de enero y 23 y 24 de enero

• Los párrocos deben comenzar a promover la CCA de la manera siguiente:
■

Incluya un anuncio de la CCA en su boletín semanal

■

Prepare el anuncio desde el altar haciendo referencia al anuncio del boletín

Fin de Semana de Anuncios, 30–31 de enero

• Comience a compartir las distintas maneras de dar a la CCA haciendo lo siguiente:
■

Prepare un aviso para boletín electrónico

■

Prepare el anuncio desde el altar para liturgias presenciales y virtuales

■

Prepare e imparta la homilía del párroco

■

Incluya las oraciones de los fieles para la campaña en todas las misas

■

■

■

Muestre folletos de la CCA y entregue sobres en la parte posterior de la iglesia para liturgias
presenciales
Envíe un correo electrónico a los feligreses
Comparta el enlace para hacer donativos y el enlace para enviar un mensaje de texto para
donar en los medios sociales
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FEBRERO DE 2021
Fin de Semana de Compromiso, 6–7 de febrero

• Continúe promoviendo la CCA de la siguiente manera:
■

Prepare un aviso para boletín electrónico

■

Incluya las oraciones de los fieles para la campaña en todas las misas

■

■

■

Muestre folletos de la CCA y entregue sobres en la parte posterior de la iglesia para liturgias
presenciales
Envíe un correo electrónico a los feligreses
Comparta el enlace para hacer donativos y el enlace para enviar un mensaje de texto para
donar en los medios sociales

• Prepare la homilía en vídeo del cardenal y las observaciones del párroco para las liturgias
presenciales y virtuales
■

Confirme que los equipos están funcionando bien y que el casete, CD o DVD se reproduce bien.

Fin de Semana de Seguimiento, 13–14 de febrero

• Continúe promoviendo las formas de donar a la CCA haciendo lo siguiente:
■

■

Incluya las oraciones de los fieles para la campaña en todas las misas

■

Incluya los anuncios para el boletín

■

Envíe un correo electrónico a los feligreses

■
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Muestre folletos de la CCA y entregue sobres en la parte posterior de la iglesia para liturgias
presenciales

Comparta el enlace para hacer donativos y el enlace para enviar un mensaje de texto para
donar en los medios sociales
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FIN DE SEMANA DE ANUNCIOS,
30–31 DE ENERO
PLANTILLAS PARA PROMOCIÓN ANTICIPADA
El material proporcionado a continuación también está disponible en el portal arquidiocesano
IZZY, así como en giving.archchicago.org/acaparishmaterials.

Oración de los fieles para la campaña
Por nuestra comunidad parroquial, mientras reflexionamos en la oración sobre nuestra
participación en la Campaña Católica Anual y cómo podemos traer esperanza al mundo a través de
nuestra oración, servicio y apoyo financiero, oremos al Señor.

Anuncio para el boletín
Por favor, prepare un anuncio para el boletín, señalando que las personas han recibido o recibirán el
correo del cardenal Cupich. Pídales que compartan el mensaje de la palabra de Dios a través de su
generosa contribución a la obra de la Arquidiócesis.

Ejemplos de mensajes de boletines

Por favor haga su donación a la Campaña Católica Anual 2021
Ven, sígueme … y trae esperanza al mundo
Muchas familias en nuestra parroquia recibirán el correo de la Campaña Católica Anual
que envía el cardenal Cupich. En nombre de todas las personas atendidas por los distintos
ministerios, parroquias y escuelas que reciben fondos de esta campaña, les damos las
gracias por sus donativos. Por favor devuelva el sobre con su respuesta lo antes posible.
La Campaña Católica Anual ofrece una maravillosa oportunidad para responder a la
invitación que nos hace Jesús cuando nos dice “Ven, sígueme… y trae esperanza al mundo”.
Esto es especialmente importante durante estos tiempos difíciles y desafiantes. Muchas de
nuestras parroquias se ven afectadas financieramente por la pandemia, y alentamos a que
se hagan donativos a todos los niveles para apoyar esta iniciativa.
Además de proveer ministerios y servicios en toda la arquidiócesis, la Campaña Católica
Anual financia servicios en nuestra propia parroquia. Por ejemplo, los fondos de la campaña
apoyan [Inserte el nombre de sus ministerios parroquiales que reciben capacitación u otras
formas de apoyo de la arquidiócesis].
Cuando apoyamos financieramente el trabajo de nuestra parroquia, nuestra arquidiócesis y
la Iglesia Católica en todo el mundo, experimentamos un sentimiento de profunda gratitud,
especialmente cuando contemplamos los muchos regalos de Dios nos da personalmente.
Compartiendo nuestra riqueza a través de donaciones a la Campaña Católica Anual 2021,
demostramos nuestro compromiso con la Iglesia y entre nosotros.
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Plantilla para correo electrónico
Para llegar a todos sus feligreses, por favor use la plantilla de correo electrónico que aparece a
continuación como guía para asegurarse de que todos entienden todas las opciones para hacer
donativos. Por favor, asegúrese de personalizarlo según las necesidades emocionales y espirituales
de su parroquia y sus feligreses.
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
para enviar un mensaje de texto para donar enviando la palabra “ACA2021” (no hace
distinción entre mayúsculas y minúsculas) al número de teléfono 345345.
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]

RECURSOS PARA LA HOMILÍA
A lo largo del despliegue de la campaña de enero y febrero, el cardenal Cupich ha pedido a los
párrocos que prediquen sobre la Campaña Católica Anual durante la homilía. A continuación, el
padre Louis J. Cameli ha escrito una sugerencia de homilía de cinco minutos que usted puede usar
según lo considere apropiado.

Ven, sígueme… y trae esperanza al mundo
Cuando las personas están en las garras de fuerzas que parecen estar fuera de su control,
pueden fácilmente caer en depresión. Muchos de nosotros sabemos de primera mano
por nuestra experiencia reciente lo que es estar bajo el control de fuerzas aparentemente
incontrolables. Podría ser el coronavirus, o la lucha con el trabajo y el dinero, o ser objeto de
10

Campaña Católica Anual 2021 | Manual parroquial

prejuicios y exclusión, o sufrir una pérdida de un ser querido acompañada de un profundo
dolor. Cualquiera que sea la causa, el resultado es muy similar: un agotamiento del espíritu y
la esperanza.
En el evangelio de hoy, Jesús se encuentra con un hombre que tiene un espíritu impuro.
No estamos muy seguros en el contexto de lo que ese espíritu impuro pudo haber sido,
¿tal vez la opresión del diablo, nuestro adversario? ¿Tal vez alguna forma de enfermedad
emocional o mental? ¿Tal vez la carga de una adicción consumidora? Cualquiera que fuera
ese espíritu inmundo, oprimía a este pobre hombre y le agotaba su esperanza.
Jesús intervino y expulsó al espíritu impuro. Ese hombre fue liberado. Y el Evangelio dice
que todos estaban asombrados. Estaban asombrados de que Jesús hubiera roto un ciclo
de desesperación, que hubiera infundido nueva esperanza, que hubiera permitido a alguien
seguir adelante con la vida.
A medida que avanzamos a través del Evangelio de San Marcos este año, debemos ser
conscientes de que es un Evangelio de discipulado. Está destinado especialmente para
aquellos que quieren seguir a Jesús. El Evangelio nos enseña exactamente cómo seguirlo.
El texto elegido para hoy nos dice que vayamos a encontrarnos con él y él nos liberará de lo
que nos ata y derramará nueva esperanza en nuestros corazones. Al mismo tiempo, ese don
de esperanza para los seguidores de Jesús no está destinado a ser su posesión personal.
Una vez que conocen su esperanza, deben llevarla al mundo. Todos los discípulos de Jesús
son también sus misioneros en el mundo. Los misioneros discípulos traen esperanza
a través de sus palabras, a través de su servicio a los demás y a través de su testimonio
personal.
La próxima semana, llevaremos a cabo nuestro Fin de Semana de Compromiso para la
Campaña Católica Anual. El tema de este año refleja perfectamente lo que hemos estado
considerando. Se trata de: Ven, sígueme... y trae esperanza al mundo. Podemos asumir
la misión de traer esperanza al mundo a través de la campaña. Nuestro apoyo financiero,
nuestro apoyo en la oración y nuestra participación directa en el trabajo de extensión de la
Iglesia en las parroquias, la educación, la formación religiosa y ministerial, las iniciativas por
la justicia la paz y el respeto a la vida, todo esto trae esperanza a nuestro mundo atribulado.
Hay sobres y folletos disponibles en la parte posterior de la iglesia para que los tomen
cuando salgan.
A lo largo de esta semana, reflexione, ore y hágase preguntas sobre el significado de seguir
a Jesús y cómo, de una manera muy específica, usted puede llevar su esperanza al mundo.
Considere lo que usted podría contribuir con su tiempo, talento y tesoro para infundir la
esperanza en los demás. De esta manera, usted responderá a esa invitación para seguirlo y
compartir su don de la esperanza en el mundo.
La Eucaristía que estamos a punto de celebrar es el ancla de nuestra esperanza con su
fuente en la muerte y resurrección del Señor. La Eucaristía es también nuestro punto
de partida para regresar al mundo con nuestra misión de traer esperanza. Alabemos y
agradezcamos a Dios por sus dones y pidámosle que lleve a plenitud lo que nos confía.
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FIN DE SEMANA DE COMPROMISO,
6–7 DE FEBRERO
PLANTILLAS PARA PROMOCIÓN ANTICIPADA
El material proporcionado a continuación también está disponible en el portal arquidiocesano
IZZY, así como en giving.archchicago.org/acaparishmaterials.

Oración de los fieles para la campaña
Por todos aquellos que apoyan la Campaña Católica Anual compartiendo su tiempo, talento y
tesoro, mientras escuchan el llamado a seguir a Jesús y traer esperanza al mundo y por todos
aquellos que se benefician de la Campaña, oremos al Señor.

Anuncio para el boletín
Se les pide a los párrocos que prediquen sobre la Campaña Católica Anual en cada misa. A
continuación, se muestra un ejemplo para el boletín que puede usar para pedir a las personas que
revisen los folletos que están disponibles para ser recogidos y consideren hacer una promesa a la
Campaña Católica Anual.

Ejemplos de mensajes de boletín

Campaña Católica Anual 2021
Ven, sígueme … y trae esperanza al mundo
Le invito a pasar algún tiempo esta semana reflexionando sobre los materiales de la
Campaña Católica Anual que debería haber recibido en su boletín o en el correo. La
Campaña Católica Anual es muy diferente de una colecta especial que ocurre una sola vez.
Es un compromiso prometido de hacer una donación a lo largo del tiempo. Su promesa
puede hacerse a plazos.
Cada promesa de donativo marca una diferencia, porque todas las parroquias participan
en la campaña y los donativos de muchos permiten a nuestra arquidiócesis ofrecer los
ministerios y los servicios que son tan necesarios para responder al llamado de Jesús: “Ven,
sígueme… y trae esperanza al mundo”.
Si usted ya recibió su formulario de promesa en el correo, por favor llénelo y envíelo de
vuelta. Este año, también alentamos a nuestros feligreses a hacer sus donativos a la Campaña
Católica Anual en línea o a través de un mensaje de texto: annualcatholicappeal.com
o envíe por texto “ACA2021” (no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas) al número
de teléfono 345345.
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Correo electrónico
Para llegar a todos sus feligreses, por favor use la plantilla de correo electrónico que aparece a
continuación como guía para asegurarse de que todos entienden todas las opciones para hacer
donativos. Por favor, asegúrese de personalizarlo según las necesidades emocionales y espirituales
de su parroquia y sus feligreses.
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 un mensaje de texto para
donar, envíe la palabra “ACA2021” (no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas) al
número de teléfono 345345 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]

RECURSOS PARA LA HOMILÍA
La homilía del cardenal se reproduce sólo en el Fin de Semana de Compromiso (6 y 7 de febrero).
En preparación, los párrocos deben escuchar la homilía del cardenal para familiarizarse con
el mensaje y asegurarse de que el equipo de difusión y las grabaciones están funcionando
correctamente. A continuación, encuentre el guion de la homilía del cardenal y los puntos de
conversación para la introducción del párroco a la grabación después de la lectura del Evangelio.

Ejemplo de introducción a la homilía grabada del cardenal (para el párroco):
Al final de la lectura del Evangelio (recuerde: la forma corta del Evangelio) y antes de que comience
la homilía grabada del cardenal, el párroco puede hacer una breve introducción con estas palabras
o algunas similares, como las sugeridas por el padre Louis J. Cameli:

Campaña Católica Anual 2021 | Manual parroquial
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“Hoy es el Fin de Semana de Compromiso para la Campaña Católica Anual 2021. El cardenal
Cupich nos hablará ahora de las lecturas que acabamos de escuchar proclamadas y del
tema de la Campaña de este año: Ven, sígueme... y trae esperanza al mundo. Por favor,
préstenle atención. Después de su reflexión, les ayudaré a hacer su promesa de apoyo a la
Campaña. Gracias. [Reproducir video/audio]”
Inmediatamente después de la homilía del cardenal, el párroco debe explicar el tema y el impacto
de la Campaña Católica Anual, incorporando el mensaje del Evangelio y un entendimiento de la
comunidad. Por favor agradezca a todos los que hacen un compromiso, así como a los voluntarios
que participaron.

Homilía del Cardenal, Fin de Semana de Compromiso, 6–7 de febrero
Las palabras de Job encuentran un lugar en nuestros propios corazones en estos días: “¿No
es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra?... Mis días corrieron más veloces que
una lanzadera: al terminarse el hilo, llegaron a su fin… mis ojos no verán más la felicidad”.
Este último año ha desgastado a muchos de nosotros con la pandemia, la incertidumbre
económica y los disturbios sociales. La esperanza parece muy delgada. Aun así, esa
experiencia dolorosa —para nosotros como gente de fe— no es toda la historia. Debe ser
completada por el evangelio que acabamos de escuchar ahora.
Allí, Jesús sana cuerpos y espíritus. Él levanta a la suegra de Pedro y a otros que están
físicamente enfermos. Él echa fuera demonios opresores. Pero, a todos los que están
afligidos, también les trae esperanza.
La esperanza, tanto como el aire o el agua o los alimentos, nos permite vivir y seguir
adelante. La esperanza no puede ser simplemente una ilusión. Y no puede ser igual a
la esperanza en nosotros mismos o en nuestros propios recursos. La única esperanza
que verdaderamente sostendrá es la esperanza que Dios nos da en Jesucristo por
el poder del Espíritu Santo. Como nos dice San Pablo, el don de la esperanza ya es
nuestro por Jesucristo morando en nosotros, es nuestra esperanza de gloria (Col. 1:27).
Recientemente, el papa Francisco dirigió una carta encíclica al mundo entero, sobre
la fraternidad y la amistad social. El Santo Padre describe las muchas dificultades tan
abrumadoras que enfrenta la humanidad en este momento, pero también ofrece un
camino hacia adelante, que renueva nuestras relaciones más fundamentales y nuestra vida
juntos. Él sigue adelante porque la esperanza lo dirige. Él escribe: “Invito a la esperanza, que
‘nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano… para abrirse
a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna’”.
Necesitamos recuperar el don de la esperanza que es nuestro en Jesús en este momento.
De otra manera, podemos caer en espirales de desesperación. Pero también necesitamos
abrazar nuestra responsabilidad de traer la esperanza de Jesús al mundo, porque la
esperanza es un don para ser compartido.
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El tema para la Campaña Católica Anual de este año captura este llamado a ser discípulos
misioneros de Jesús: Ven, sígueme...y trae esperanza al mundo. ¿Pero cómo hacemos esto?
¿Cómo reafirmamos nuestra esperanza y la llevamos a otros?
Ciertamente, esto sucede cuando oramos, tanto personalmente y como una comunidad,
cuando levantamos a nuestro mundo herido y necesitado al Señor. Sucede a través del
testimonio diario de nuestras vidas, especialmente en nuestras familias y lugares de
trabajo. Sucede a través de los pequeños actos de bondad y compasión que extendemos a
otros. Finalmente, sucede a través de nuestra participación en la Campaña Católica Anual,
cuando nos unimos en solidaridad y llevamos su esperanza al mundo.
Su apoyo a la Campaña es más importante que nunca. A través de él usted da esperanza a
muchos, a las comunidades parroquiales y escolares impactadas económicamente por el
virus, a los ministerios de la arquidiócesis que cuidan de personas vulnerables durante esta
crisis global y a Catholic Relief Services, que llega al mundo.
Jesús dice a cada uno de nosotros: Ven, sígueme...y trae esperanza al mundo. En la medida
que lo permitan sus circunstancias financieras, por favor acompáñenme a mí y a otros
católicos al hacer una donación a la Campaña Católica Anual de la Arquidiócesis. Tienen mi
promesa de que la Arquidiócesis será respetuosa de su sacrificio y un buen administrador
de su donación. Y una vez que su parroquia cumpla con su meta, las ganancias regresan a la
parroquia para apoyar la misión en su comunidad local.
Escuchen ahora las instrucciones de su pastor. Debido a las restricciones impuestas por el
virus, él les ayudará a hacer su promesa en su teléfono. Luego, celebren la Eucaristía con
corazones animados y agradecidos por la esperanza que Dios ha derramado en ellos.
*Una versión digital de la homilía del cardenal, junto con una grabación del Evangelio, estará
disponible en línea en giving.archchicago.org/acaparishmaterials o en IZZY con los recursos
de la CCA. También recibirá una copia de la homilía en un medio grabado (DVD, CD, casete) de
principios a mediados de enero con las otras entregas.

Seguimiento de la Homilía del Cardenal: Notas para hablar
• Agradezca a los contribuyentes anteriores a la Campaña; recuérdeles cómo han impactado las
vidas de otras personas.

• Recuerde a las familias el llamado a apoyar los dones de la Iglesia, entre los que se encuentra

su parroquia, todas las comunidades católicas de los condados de Cook y Lake y las de todo el
mundo. Su donativo sirve exclusivamente para apoyar a las parroquias, escuelas y ministerios,
con un pequeño porcentaje que va a los costos.

• Recuerde a las familias que los donativos se pueden hacer a través de los sobres de donación

disponibles para recoger en la parte trasera de la iglesia; en línea en annualcatholicappeal.com,
o mediante mensaje de texto al número de teléfono 345345.
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Guion de presentación sugerido para ser utilizado por los párrocos el 6 y 7 de
febrero
“Buenos días. Como han oído del cardenal Cupich, hoy estamos llevando a cabo la campaña anual
que pide a todos los feligreses que hagan un compromiso financiero con la Campaña Católica
Anual de la Arquidiócesis de Chicago”.
“Como su párroco, quiero agradecer a todos los que han contribuido a esta campaña en los últimos
años. Puedo asegurarles que los fondos que ustedes dieron son profundamente apreciados por las
parroquias, las escuelas y las personas atendidas por la arquidiócesis”.
“Cada uno de nosotros está llamado a compartir sus dones en apoyo de la Iglesia. Primero debemos
apoyar a nuestra parroquia y luego a nuestra arquidiócesis y a la Iglesia en todo el mundo. La
Campaña Católica Anual de la Arquidiócesis de Chicago es una manera muy efectiva de apoyar
el ministerio fuera de los límites de nuestra parroquia, así como de apoyar los servicios que la
arquidiócesis provee a nuestra parroquia”.
“La campaña de este año es ligeramente diferente porque no estamos recopilando formularios de
promesas desde las bancas. Más bien, usted tendrá la opción de recoger un sobre para enviarlo por
correo; el sobre estará ubicado [indique el lugar, en la parte posterior de la iglesia, donde estarán
disponibles los sobres] y puede tomar uno cuando salga de misa hoy”.
“Los animamos encarecidamente a que consideren hacer su donativo en línea este año. Sólo toma
unos pocos pasos simples y es seguro. Pueden visitar el sitio web ‘annualcatholicappeal.com’ para
hacer su promesa en línea. También compartiré este enlace en mi [correo electrónico/boletín] a
toda la parroquia para facilitar el acceso”.
“Otra opción que es nueva este año es enviar un mensaje de texto para donar. Muchos de nosotros
tenemos teléfonos inteligentes y esta es una forma rápida de abrir el formulario seguro de
donación en línea para hacer un donativo”.
[Haga una pausa si los feligreses desean sacar sus teléfonos para ingresar el número de texto]
“Si lo desea, puede enviar un mensaje de texto “ACA2021” (no hace distinción entre mayúsculas y
minúsculas) al número 345345. Luego recibirá una respuesta en sus mensajes de texto. Dirá algo
así como “¡Gracias por su apoyo! Haga clic en el enlace para donar”. El formulario de la opción de
enviar un mensaje de texto para donar permitirá donaciones únicas o mensuales/recurrentes”.
“En nombre del cardenal Cupich, de todos los que se benefician de la buena obra de la Campaña
Católica Anual y en el mío propio, les agradezco su contribución. Que Dios los bendiga”.
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FIN DE SEMANA DE SEGUIMIENTO,
13–14 DE FEBRERO
PLANTILLAS PARA PROMOCIÓN ANTICIPADA
El material proporcionado a continuación también está disponible en el portal arquidiocesano
IZZY, así como en giving.archchicago.org/acaparishmaterials.

Oración de los fieles para la campaña
Por el éxito del Campaña Católica Anual, para que todos podamos ser renovados en nuestro
seguimiento de Jesús y la voluntad de llevar esperanza al mundo a través de compartir nuestros
recursos con los demás, oremos al Señor.

Anuncios para el boletín
Se les pide a los párrocos que prediquen sobre la Campaña Católica Anual en cada misa. Por
favor, comparta un anuncio de boletín para pedir a las personas que revisen los folletos disponibles
para ser recogidos y se preparen para hacer un compromiso a la Campaña Católica Anual.
A continuación se da un ejemplo.

Ejemplos de mensajes de boletines

Campaña Católica Anual 2021
Ven, sígueme … y trae esperanza al mundo
Nuestra parroquia está llevando a cabo su iniciativa para la Campaña Católica Anual. Por
favor, recuerde que la Campaña Católica Anual es muy diferente de una colecta especial
que ocurre una sola vez. Esta es una campaña de compromisos para donar, a través de la
cual usted puede hacer un donativo a pagar en plazos.
El tema de la Campaña Católica Anual, “Ven, sígueme… y trae esperanza al mundo”, fue
seleccionado porque como discípulos de Jesús, seguimos al Maestro que nos da esperanza
y nos envía para llevar su esperanza a nuestro mundo que tanto la necesita.
¡Cada compromiso hace una diferencia! Todas las comunidades parroquiales participan
en la campaña y los donativos de muchos permiten que nuestras parroquias, escuelas y
ministerios presten los servicios necesarios.
Para hacer su donativo, puede completar el sobre de donación por correo disponible en la
iglesia o hacer un donativo en línea en annualcatholicappeal.com o envíe el mensaje de
texto “ACA2021” (no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas) al número de teléfono
345345.
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Correo electrónico
Para llegar a todos sus feligreses, por favor use la plantilla de correo electrónico que aparece a
continuación como guía para asegurarse de que todos entienden todas las opciones para hacer
donativos. Por favor, asegúrese de personalizarlo según las necesidades emocionales y espirituales
de su parroquia y sus feligreses.
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” (no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas)
al número de teléfono 345345.
¡Por favor sepa de mi más profunda gratitud por su participación!
Suyo en Cristo,
[Nombre del párroco]

RECURSOS PARA LA HOMILÍA
Notas de sugerencia para la Homilía para los predicadores, padre Louis J. Cameli
Para dar seguimiento al Domingo de Compromiso para la Campaña Católica Anual de la semana
pasada, los párrocos o aquellos representantes elegidos para predicar, deben invitar a aquellos que
no pudieron hacer un compromiso el fin de semana anterior a hacerlo en esta misa. Si se toma este
paso adicional, entonces se puede acortar la homilía del día. Algunos posibles puntos de discusión
incluyen:

• Jesús sana los cuerpos. Y aún más, sana los espíritus. El flagelo de la lepra dejaba a las personas
físicamente desfiguradas, socialmente aisladas y sin esperanza. Cuando Jesús limpia al
leproso en el Evangelio de hoy, realiza una transformación física para el hombre, le ayuda a
reincorporarse a la familia y a la sociedad humana y le infunde una nueva esperanza.

• Cuando nos encontramos con Jesús y se lo pedimos, él hace lo mismo por nosotros. Para

nosotros hoy —con todas las circunstancias perturbadoras de nuestras vidas— su esperanza
sanadora puede ser la parte más valiosa de nuestra restauración.
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• Noten lo que le sucedió al hombre curado de la lepra. Su alegría y su esperanza lo impulsan a ir y
compartir las buenas nuevas de su encuentro con Jesús, a pesar de la advertencia de Jesús. Su
esperanza es irreprimible y contagiosa.

• Cuando hemos conocido la nueva esperanza que sólo Jesús puede darnos, no podemos

mantenerla como una posesión personal. Estamos llamados a ser embajadores de la esperanza,
a traer esperanza al mundo. No podemos permanecer callados al respecto.

• Este año, mientras observamos la Campaña Católica Anual, escuchamos una invitación profunda
y conmovedora que el Señor nos da: Ven, sígueme... y trae esperanza al mundo.

• Nuestro apoyo a la Campaña, el compartir de nuestro tiempo, talento y tesoro, es una manera
importante de responder a su llamado y ser sus discípulos que traen esperanza al mundo.

• La Eucaristía que celebramos nos permite encontrarnos con el Señor, escuchar su llamado a
seguirlo y ser enviados en misión a un mundo tan necesitado de esperanza.
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Cada uno de nosotros juega un papel importante para asegurar una campaña parroquial exitosa.
Debido a que cada parroquia es diferente, estos roles y responsabilidades proporcionan directrices
sobre cómo distribuir las tareas. Se recomienda encarecidamente que los párrocos y sus
administradores parroquiales asistan a un seminario web sobre la Campaña Católica Anual para
proporcionar más información sobre estas responsabilidades.

Párroco
• No hay papel más importante o factor significativo en el éxito de la Campaña Católica Anual

que el apoyo y la participación del párroco. El párroco proporciona liderazgo al respaldar
públicamente la Campaña y asegurarse de que se sigan el plan y el calendario para la parroquia.

• El párroco adapta las homilías y cualquier otro material de comunicación de manera que sean
adecuados a la audiencia única de su parroquia.

• Escuche la homilía del cardenal de antemano y pruebe el equipo audiovisual.

Administración parroquial
• Pruebe los equipos audiovisuales para la homilía del cardenal
• Recoja y envíe por correo cualquier sobre que los feligreses hayan dejado en las bancas.

Estos serán enviados previamente al Centro de Procesamiento de Donativos de la Campaña
Católica Anual.
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OBJETIVOS DE LA PARROQUIA Y
ESTRUCTURA DE REEMBOLSOS
• Los objetivos de la parroquia se calculan como un porcentaje de los Ingresos de Ofertorio
anuales (colectas de domingos, días de precepto, Navidad y Pascua).

• Las parroquias con menos de $40,000 en ingresos promedio por familia (según dato del censo)
tendrán su meta reducida del 4 por ciento de los Ingresos de Ofertorio.

• Las parroquias restantes tienen una meta del siete por ciento de los Ingresos de Ofertorio.
• El primer cheque de reembolso se enviará por correo a las parroquias a finales de octubre de

2021. El cheque de reembolso final se enviará por correo a las parroquias a principios de marzo
de 2022.

• Para mejorar la distribución equitativa de los costos de ejecución de la campaña, el 10 por ciento

de todos los ingresos de reembolso superiores a $ 10,000 apoyarán los costos de ejecución de
la Campaña Católica Anual. Esta será una manera más equitativa de compartir los costos para
asegurarse de que las parroquias apoyen los costos de la campaña más alineados con el grado en
que se benefician de esta.
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PROCESAMIENTO DE DONATIVOS,
PREGUNTAS FRECUENTES Y CONTACTOS
Procesamiento de donativos
Debido a la asistencia reducida a misas presenciales en las iglesias, la campaña de este año anima
fuertemente a las donaciones en línea y por correo.
Todos los donativos en línea serán procesados por la Campaña Católica Anual. Cualquier donativo
enviado por correo en los sobres de donación será procesado por Letter Concepts, Inc., nuestro
proveedor de procesamiento de donativos.
Cualquier donativo a la CCA recibido en la parroquia debe enviarse a nuestro centro de
procesamiento de donativos.
Paquetes UPS o FedEx (método de envío
recomendado) a:
Letter Concepts, Inc.
33 Massirio Drive
Kensington, CT 06037
Attn: AOC Processing Manager, Carolyn Drew

USPS (paquetes) a:
Archdiocese of Chicago
Annual Catholic Appeal
PO Box 7256
Kensington, CT 06037-7256

Preguntas más frecuentes
P: ¿Y si aún no hemos alcanzado nuestro objetivo parroquial?
R: Si todavía no han alcanzado su objetivo, el Equipo de Apoyo Parroquial dentro de la Oficina de
Corresponsabilidad y Desarrollo está disponible para ayudar a las parroquias compartiendo
las mejores prácticas de campaña. Si usted cree que su parroquia se beneficiaría de esta ayuda,
por favor póngase en contacto con el miembro del equipo de apoyo parroquial de su vicariato.
Su información se puede encontrar en la sección “Contáctenos” a continuación o en
giving.archchicago.org/contact-us/about-us.
P: ¿Qué sucede si una parroquia supera su meta?
R: Los pagos que superen la meta de la parroquia, menos cualquier costo de campaña como se
describe arriba, serán devueltos a la parroquia como un reembolso. Las parroquias no pagan el
gravamen arquidiocesano en estos reembolsos de la Campaña Católica Anual.
P: ¿Cuándo termina oficialmente la CCA 2021?
R: Técnicamente, las actividades de la CCA ocurren a lo largo de todo el año calendario, por lo que
los feligreses pueden hacer una donación a la CCA hasta el 30 de enero de 2022.
P: ¿Con quién me pongo en contacto si necesito ayuda?
R: Para cualquier pregunta o más información, por favor vea la información de contacto a
continuación.
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Contáctenos
Office of Stewardship and Development
Annual Catholic Appeal
835 North Rush Street Chicago, Illinois 60611-2030
Teléfono: 312.534.7959
Fax: 312.534.7354
annualcatholicappeal.com
Melissa M. Babcock
Directora sénior de desarrollo
Teléfono: 312.534.8197
mbabcock@archchicago.org
Barbara Shea Collins
Directora de la Campaña Católica Anual
Teléfono: 312.534.7944
bcollins@archchicago.org
Regina Zielinski
Coordinadora de la Campaña Católica Anual
Teléfono: 312.534.7615
rezielinski@archchicago.org
Daniel Munoz
Coordinador de Cumplimiento de Donativos
Teléfono: 312.534.8322
dmunoz@archchicago.org
Cynthia Manzo
Gerente de Apoyo Parroquial - Vicariatos III y V
Teléfono: 312.534.8182
cmanzo@archchicago.org
Deacon Gregory Vogt
Gerente de Apoyo Parroquial - Vicariatos I y II
Teléfono: 312.534.8236
gvogt@archchicago.org
Marguerite Zappa
Gerente de Apoyo Parroquial - Vicariatos IV y VI
Teléfono: 312.534.5353
mzappa@archchicago.org
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835 North Rush Street
Chicago, IL 60611-2030
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