
DIOCE SE of  ORANGE

Amar .  Servir.   COMPARTIR .

C R E C E R  E N

Agradecimiento

Mira a tu alrededor. Todo lo que es 
bueno y hermoso es un signo del amor 
de Dios por ti. En este amor crecemos 
en agradecimiento, servimos a otros 

y compartimos nuestros dones.

FIN DE SEMANA DE RENOVACIÓN 
Y CO-RESPONSABILIDAD 2018

DIÓCE SIS  d e  ORANGE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2

RENOVACIÓN DEL COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD PARROQUIAL 
 
Dentro del contexto de las enseñanzas de la Iglesia sobre Corresponsabilidad, cada parroquia debe 
llevar a cabo una renovación anual de su compromiso de tiempo, talento y tesoro para animar a los 
feligreses a compartir sus dones como una respuesta de fe y como una forma de apoyar y fortalecer la 
misión de la parroquia. Los líderes pastorales necesitan instruir a los laicos para que disciernan cómo 
pueden contribuir con su variedad de dones al servicio de los ministerios parroquiales y las vocaciones 
de la Iglesia. El resultado deseado sería que los feligreses contribuyan haciendo un sacrificio 
agradecido, planeado y proporcional. 
Esta guía le dará las bases sobre el propósito de la Renovación del Compromiso de Corresponsabilidad, 
contiene instrucciones completas para llevar a cabo la renovación del compromiso, plazos, 
responsabilidades de liderazgo, recursos litúrgicos para la renovación y otra información útil. 
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Descripción Básica de la Corresponsabilidad en la Parroquia 
Siete Elementos de la Corresponsabilidad 

La espiritualidad de la corresponsabilidad reconoce que: 
- Todo lo que somos y tenemos proviene de Dios 
- Aprendemos a responder con agradecimiento 
- Esa gratitud se nutre dentro de la comunidad de creyentes 

“La vocación del Cristiano es esencialmente un llamado a ser discípulo de Jesús… 
“El llamando de Jesús es urgente. Él no les dice a las personas que lo sigan dentro de algún tiempo en 
el futuro sino aquí y en el hoy – en este momento, bajo estas circunstancias. No puede haber demora”.   

1. Compromiso de Liderazgo  
– Párroco - Testigo viviente 
– Comisión/Comité de Corresponsabilidad  

• Fomentar y mantener la corresponsabilidad  
– Plan anual 
– Renovación del compromiso anual  

– Consejo Pastoral  
• Planeación Pastoral Enfatizando la Corresponsabilidad a través de 

2. Hospitalidad y Evangelización  
– Hospitalidad y Bienvenida, Esencial  
– Comunidad – la Importancia de Pertenecer  

3. Formación Hacia una Espiritualidad de Corresponsabilidad  
– Viviendo una relación de por vida con Cristo, personas con corazones agradecidos y 

espíritus generosos; visión de una comunidad de fe como un lugar donde los discípulos 
se forman  

4. Alcance a la Comunidad  
– Vivir el Evangelio en formas grandes y pequeñas; discernir las necesidades dentro de la 

parroquia; discernir las necesidades de la comunidad local y el mundo; discernir formas 
de cómo abordar las necesidades a través de la feligresía   

5. Desarrollo y Apoyo del Ministerio  
– Apoyo y Entrenamiento para Líderes de Ministerios (proporcionar guías para que haya 

consistencia entre los ministerios)  
– Escuchar las maneras en las que les gustaría servir a los feligreses  
– Ayuda para el Discernimiento de Dones  
– Guía de Ministerios y Feria  

6. Renovación de Compromiso de Corresponsabilidad Anual  
– Los feligreses tienen la necesidad de dar  
– Planeación y Evaluación  
– Compromiso Anual de Tiempo, Talento y Tesoro  

7. Gratitud y Responsabilidad   
– Reconocimiento hacia la corresponsabilidad de los feligreses  

• Reconocer el compromiso   
• Expresar gratitud hacia el dar  
• Reporte Anual de Corresponsabilidad – incluye tiempo, talento y tesoro  
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Propósito de la Renovación del Compromiso de Corresponsabilidad 
 
1. Proporcionar un proceso regular, anual, mediante el cual los feligreses oren, disciernan y asuman el 

compromiso de sus dones de tiempo, talento y tesoro para apoyar a su parroquia, y la comunidad 
en general en el próximo año. 

2. Alentar a los feligreses a compartir sus dones como una respuesta de fe: 
• Mediante el compartimiento de dones, para satisfacer las necesidades de los ministerios  

parroquiales y de la comunidad local 
• Alentar a los feligreses a responder a su necesidad de dar vs. dar a una necesidad 
•  Edificar el ministerio de la vida parroquial a través de feligreses comprometidos 
•  Satisfacer las necesidades temporales mediante la construcción de un centro parroquial  que 

sirva las necesidades de una parroquia vibrante 
•  Construir la base financiera de la parroquia año tras año pidiendo a la gente que  “dé un paso 

hacia el futuro”  
 
 

Beneficios de la Renovación del Compromiso de 
Corresponsabilidad contra el Programa de Ofertorio 

• Conversión del corazón vs. pedir una vez 
• Concepto total de corresponsabilidad reforzado/no sólo de dar en el ofertorio 
• Parte de un plan total de formación de corresponsabilidad para la parroquia 
• Dar de uno mismo como una respuesta de fe vs. que el párroco pida que den 

 
 

¿Qué es una Renovación de Corresponsabilidad? 
 
La renovación del compromiso de corresponsabilidad consiste en un lapso determinado de tiempo –  
generalmente de tres a cinco semanas –  durante el cual una parroquia concentra una gran cantidad de 
recursos y energía en el proceso de conversión y educación sobre cómo vivir una vida de 
corresponsabilidad. Durante el período de renovación, se utilizan todos los medios de comunicación 
posibles para instruir a los feligreses acerca de sus responsabilidades como discípulos de Jesucristo, y 
motivarlos a aceptar un compromiso más intenso, con una actitud de corresponsabilidad en la mente y 
el corazón. Cuando el período de renovación llega a su culminación, se invita a los feligreses a declarar 
su compromiso de corresponsabilidad, discernido en oración, llenando un formulario de compromiso.    
 
La renovación anual del compromiso de  corresponsabilidad debe ser sólo una de las herramientas en 
la caja de herramientas de un proceso completo en la parroquia. La renovación debe ser parte de un 
plan de un año de duración que enfatice la corresponsabilidad como una forma de vida, incluyendo la 
generosa acogida y hospitalidad, homilías sobre corresponsabilidad, anuncios y otros medios de  
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comunicación, formación de líderes laicos, y programación de educación sobre corresponsabilidad para 
todas las edades.  
 
La Diócesis de Orange recomienda que la renovación para el compromiso de corresponsabilidad se 
haga  durante tres fines de semana, como un momento ideal para llevar a cabo la renovación del 
compromiso. Corresponde a la parroquia decidir el mejor momento para la renovación de su 
compromiso de corresponsabilidad. Lo importante a recordar es que la parroquia debe hacer un 
compromiso para que en su calendario no haya otras actividades, para que otras iniciativas no 
interfieran en las actividades de renovación y se le dé la prioridad que requiere para que tenga éxito. 
 
Para obtener los mejores resultados se necesita el máximo seguimiento de los pasos requeridos. Cartas 
de agradecimiento y cartas de seguimiento o llamadas telefónicas son clave para maximizar los 
resultados para la renovación del compromiso de corresponsabilidad. Una carta de seguimiento a 
mediados de año agradeciendo y actualizando sobre los avances del compromiso es esencial.   
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Amar. Servir. Compartir. 
Renovación de Compromiso  

Cronograma 2018  
Fecha Descripción Acción 

P
A

SO
S R

EC
O

M
EN

D
A

D
O

S P
A

R
A

 O
B

TEN
ER

 LO
S M

EJO
R

ES R
ESU

LTA
D

O
S

Octubre 5 o 6 Asistir a Taller  Asistir al taller de renovación de 
corresponsabilidad. 
Crear un calendario para todos los aspectos de la 
campaña.  

octubre Preparativos 
 
 
 
 

Poner la renovación en el calendario de la 
parroquia, dar las fechas al Comité de Liturgia, 
Director de Música, todas las partes involucradas, 
hacer una carta borrador del párroco, planear el 
reporte que se enviará por correo, implementar 
planes, notificar a todos los coordinadores de 
ministerios de la próxima renovación del 
compromiso de corresponsabilidad –  ¡hacer que el 
liderazgo parroquial se involucre!    

Mes de octubre 
 

Anuncios a los ministerios  Incluir anuncios en todas las clases de educación 
religiosa, eventos de adultos, reuniones de 
ministerios, etc., para publicitar y dar promoción 
sobre la próxima renovación.  

Antes del 10 de octubre Materiales Ordenar folletos de renovación y tarjetas de 
compromiso para que estén listos para el 2 de 
octubre. 
Checar la lista de materiales para tener todo lo 
necesario. 
Colocar plumas en las bancas para las tarjetas de 
compromiso, esto hace mucho más fácil poder leer 
la información posteriormente. 

Para el 18 de octubre   
 

Envío por correo, opcional 
(Pág. 48) 

Enviar por correo las tarjetas anunciando (… el 
próximo domingo comenzaremos…)  

Fecha en octubre o 
durante otro momento 
en el año  

Feria de Ministerios 
(opcional) 

Se puede llevar a cabo una Feria de Ministerios 
antes de la renovación del compromiso de 
corresponsabilidad, para que los feligreses se 
familiaricen con los ministerios parroquiales y 
ayudarles con la selección de un ministerio en el 
que se puedan comprometer durante la 
renovación. 

El tiempo será 
determinado por la 
parroquia 
 

Guía de Ministerios 
(opcional) 

Un librito conteniendo todos los ministerios de la 
parroquia, una breve descripción e información de 
contacto. Úsese todo el año para los nuevos 
feligreses, distribución general y durante la feria de 
ministerios.   
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Octubre 13-14 
(4 semanas antes del fin 
de semana del 
compromiso)  

Publicar reporte del 
compromiso de 
corresponsabilidad de la 
parroquia (reporte 
financiero del año 
pasado). Se puede enviar 
por correo o distribuir 
durante las misas.  
Reporte de 
Corresponsabilidad 
Parroquial incluyendo 
Tiempo, Talento y Tesoro) 
Ejemplo de carta con 
reporte anual (pág. 35)  
 
 

El Equipo de Corresponsabilidad asiste al Comité de 
Finanzas con el Reporte de Corresponsabilidad 
Parroquial  
Incluir historias de corresponsabilidad/fotos 
Responsabilidad ministerial/personas 
servidas/sacramentos, etc. 
Presupuesto actual y futuro 
El párroco lo presenta en el salón parroquial o 
durante todas las misas 
Anuncios para el boletín (pág. 34)   

Jue/vie, nov 1-2(para 
correo masivo, o nov/5 
para primera clase, para 
ser recibido entre 
mie/vie de la semana 
previa al fin de semana 
del compromiso) 

Envío por correo – 
¡importante! (pág. 46) 
Anuncio/carta de 
invitación  
 
 

Enviar por correo carta del párroco 
Incluir folleto de renovación junto con tarjeta de 
compromiso (esto permite que los feligreses 
revisen el material y tengan tiempo para orar y dar 
su respuesta) PRO

G
RAM

A BASE - PERÍO
D

O
 D

E 3 SEM
AN

AS 

Fin de semana #1 – 
noviembre 3-4 
Día de Todos los Santos  
Mateo 25:31-46 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de semana de 
anuncios 
(Pág. 20) 
 

• Colocar pancarta 
• Oración de Corresponsabilidad de los Fieles 

(pág. 20) 
• Inserto en el boletín (esta semana estarán 

recibiendo… pág. 20) 
• Homilía sobre corresponsabilidad 
• Laicos hablan después de los anuncios 
• Anuncio en el púlpito sobre el compromiso del 

próximo fin de semana – llegará una carta por 
correo esta semana 

• Lema de Corresponsabilidad/boletín 
• Oración de Corresponsabilidad (después de 

anuncios) 
 

Fin de semana #2 –  
noviembre 10-11 
33o Domingo del tiempo 
ordinario   
 

Fin de semana del 
compromiso 
(Pág. 22) 
Renovación de Tiempo, 
Talento y Tesoro  

• Anuncios en el boletín 
• Oración de Corresponsabilidad de los Fieles 
• Folletos de Renovación Compromiso en las 

bancas (cambiarlos según el idioma en que se 
celebre de la Misa)  

• Homilía sobre Corresponsabilidad (Marcos 
12:38-44) 

• Ayudas para la homilía – págs. 24 y 25 
• El párroco explica sobre las tarjetas de 

compromiso  (ver más detalle de la liturgia en la 
pág. 26 para el ritual de llevar las tarjetas al 
altar) 

• Oración (en la parte de atrás del folleto) leerlo 
desde las bancas al final de la misa 
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Fin de semana #3 –  
noviembre 17-18 
33o Domingo del tiempo 
ordinario   
 

Fin de semana de 
agradecimiento y 
celebración 
 (Pág. 24) 
 
 
 
 
 
 

• Agradecer a los feligreses desde el púlpito (las 
tarjetas pueden ponerse en las cestas de la 
colecta) invitar a aquellos que aún no 
responden 

• Anuncios en el boletín – agradecer y recordar 
que devuelvan las tarjetas de compromiso 

• Oraciones de los fieles 
• Oración de Corresponsabilidad 
• Hospitalidad especial para celebrar la 

renovación/pancarta de agradecimiento/globos 
Noviembre 19 hasta 
que se termine 

¡IMPORTANTE! 
Meter la información en 
la base de datos de la 
parroquia  

• Asignar personas para meter la información de 
las tarjetas en la base de datos de la parroquia 
para un pronto seguimiento    
 PASO

S PARA M
ÁXIM

O
S 

RESU
LTADO

S  

Semana de noviembre 
26 

Carta de seguimiento (o 
correo electrónico) a los 
que no han respondido   
(Pág. 51) 
 

Enviar cartas de seguimiento con folleto, tarjeta de 
compromiso y sobre   
  

Noviembre 26 en 
adelante   

Seguimiento por teléfono 
(Pág. 53) 

• Seguimiento por teléfono (continuar según sea 
necesario) 

Noviembre 26 
(o tan pronto como sea 
posible) 

 Envío masivo #4 (Pág. 50) 
Cartas de agradecimiento 
 

• Enviar por correo cartas de agradecimiento 
• Publicar alfabéticamente los nombres de los 

participantes  en el boletín o en una pancarta 
colocada en un lugar visible 

• Publicar los resultados de la Renovación en el 
boletín, en la página en Internet de la 
parroquia u otro medio usado por la parroquia 

• Continuar animando a aquellos que no han 
respondido a que hagan un compromiso    

Continuado (según el 
párroco decida) 

Envío de correos de 
seguimiento durante el 
año  
(Pág. 51) 

• Comunicado trimestral o semestral a los 
feligreses agradeciendo su participación y  
compromiso (considerar informar sobre el 
estado actual de la promesa), actualizar el 
reporte de la parroquia 

• Anuncio en el boletín 
• Hoja informativa de la parroquia 
 
 
 
 
 
 
 

HACIA U
N

 CO
M

PRO
M

ISO
 

M
AYO

R 
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HOJA DE RESPONSABILIDADES 2018 
 

               Persona(s) responsable/teléfono #  
 
1. Coordinador voluntario:                    ________________________________ 
        (Asiste al párroco)   
 
2. Contacto en la parroquia/Enlace/Coordinador:  ________________________________ 
       (Asiste al párroco/calendario de eventos/ordena materiales) 
 
3. Guía de Ministerios:     ________________________________ 
 Prepara un directorio anual actualizado describiendo las actividades de la parroquia   
 
4. Feria de Ministerios (si se lleva a cabo):   ________________________________ 
 Coordina la Feria de Ministerios y ve que todos los ministerios participen   
 
5. Anuncios en el boletín:                    ________________________________ 
       Pone los anuncios en el boletín parroquial las semanas de:  

Oct. 20-21, oct. 27-28, nov. 3-4, nov. 10-11 
 
6. Anuncios en el púlpito:                    ________________________________    
       Para las Misas de: Oct. 20-21,  oct. 27-28, nov. 3-4, nov. 10-11 
 
7. Oraciones de los fieles:                    ________________________________ 
 Para los fines de semana de oct. 27-28, nov. 3-4, nov. 10-11 
 
8. Envíos por correo:     ________________________________ 
       - Opcional – Carta y reporte anual de la parroquia para oct. 8 

- Correo – Carta anunciando la Renovación, semana en nov 5 o antes si se envía por correo masivo 
       - Correo – Seguimiento a los que no han respondido – semana de nov 26  
       - Correo – Cartas de agradecimiento: En noviembre, una vez que las tarjetas de compromiso se hayan recibido 
  
9. Persona(s) encargada(s) de poner las cosas en las bancas  
                en todas las misas:                                                                             ________________________________ 

Colocar suficientes tarjetas de compromiso, folletos y plumas en las bancas en nov. 10-11, nov. 17-18 
 
10.  Homilía/Revisión de la Corresponsabilidad de la parroquia: ________________________________ 
       Para las misas en nov. 3-4 (como presentador de la persona que dará testimonio, de preferencia el párroco)  
 
11. Persona que coordinará a los que darán testimonio:  ________________________________ 
        Para las misas de nov. 3-4 
          
13. Homilía sobre corresponsabilidad/el párroco pide a cada  
                familia que llene una tarjeta y la regrese:                       ________________________________  

Nov 10-11– guiar a los feligreses sobre cómo llenar las tarjetas de compromiso/invitarlos a llevarlas al frente 
 
13. Organiza a las personas que harán llamadas de seguimiento:________________________________ 

 
14. Monitorea la meta de las tarjetas de compromiso:      ________________________________ 
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(Vea la página 17 sobre Recomendaciones para fijar metas.  
Dé seguimiento con los coordinadores de ministerio para asegurarse  
de que contacten a personas que se hayan apuntado por primera vez, ASAP,  
semanalmente hasta diciembre) 
 

15.   Organiza la hospitalidad para el fin de semana de celebración:  ________________________________ 
 Nov. 17-18 
 
16. Planea seguimiento reportando en el boletín y desde el   
                púlpito:   nov. 24-25, dec. 1-2                                                     ________________________________ 
 
17.  Envía cartas de agradecimiento y cartas de  
                seguimiento a los que no han respondido:                                    ________________________________ 
  
 
 
El proceso de seguimiento para la renovación del compromiso de corresponsabilidad es tan 
importante como el proceso para las tarjetas de compromiso. Los feligreses deben saber que usted 
está poniendo atención y que agradece su compromiso. Es crítico para el éxito de la parroquia que 
usted monitoreé, agradezca y dé seguimiento a las promesas anuales hechas a la renovación del 
compromiso de corresponsabilidad.    
 
Si los feligreses no ven un fuerte seguimiento, esto puede ser percibido como una buena cosa qué 
hacer, pero pueden no tomarlo  en serio y eso afectará los resultados esperados. 
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Materiales y Recursos 
 
Los siguientes recursos están disponibles en el siguiente enlace en el sitio en Internet de la 
Fundación Católica de Orange en: www.orangecatholicfoundation.org  bajo Stewardship/Parish 
Resources  
 
 
• La forma para ordenar folletos estará disponible para pedirlos en inglés, español y vietnamita 
• 2 versiones diferentes de las tarjetas de compromiso estarán disponibles (plantilla disponible para 

que la parroquia la personalice y la imprima) 
• Plantilla para folleto para niños/jóvenes, está disponible en línea para que la parroquia la 

personalice y la imprima 
• Lineamientos adicionales para testimonios de laicos (también disponible en español) 
• Artículos y recordatorios para el boletín  
• Logotipo 
• Se imprimirán carteles para el Fin de Semana de Corresponsabilidad que complementarán el lema 

de Amar. Servir. Compartir. y estarán disponibles un mes antes 
Opción adicional: 
•  Plantilla personalizable del folleto para adultos y tarjeta de compromiso disponibles en línea 

(para que la parroquia los imprima) 
 
 
 

Para Ordenar Material 
 

• Los pedidos de materiales se reciben hasta el 19 de octubre. 
• La tarjeta de compromiso para  adultos debería ser personalizada para su parroquia. 
• Los folletos para jóvenes podrían utilizarse en reuniones juveniles/eventos precediendo 

inmediatamente al fin de semana del compromiso, con la catequesis e instructores de los 
jóvenes para que lleven su tarjeta de compromiso a las Misas de nov. 10-11. 

• Los folletos para los niños pueden ser colocados en las bancas y ser entregados a los niños 
cuando se les despida que completen su forma, como una tarea para ellos, y las traigan de 
vuelta para pasar a dejarlas al momento de pedir que se entreguen.  
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Fijar una Meta para el Compromiso de  
Renovación Parroquial 

 
Si bien es importante establecer una meta desafiante para su parroquia, es importante saber de forma 
realista el número de feligreses “activos” que asisten a la liturgia. Mediante el uso de la siguiente 
fórmula, usted tendrá una mejor idea del “público al que se desea llegar”. Por ejemplo, una parroquia 
con 3,400 familias registradas puede tener un recuento medio de 2,400 en un fin de semana normal. 
 
Por lo tanto, se recomienda que determine su objetivo basado en el recuento de la concurrencia 
dividida por 3 (familia promedio en OC). Eso le dará el número promedio de familias que asisten a 
misa. 
 
Ejemplo:   

– Conteo en Misa:  2400/3 = 800 (número promedio de familias que asisten a misa el fin de 
semana) 

– 800 X 50% = 400 familias (50% se considera un muy buen número de participación) 
– 400 + 100 (cálculo de familias no activas que se espera regresen) = 500 
– 500 es la meta parroquial para la renovación del compromiso  

 
Meta: 
• Número de tarjetas de compromiso que se espera devuelvan   __________ 

 
• Porcentaje de participación según el conteo de personas  __________ 

 
• Fijar una meta para aumentar el número de usuarios de sobres __________ 

 
(¿Cuántos en la actualidad?)      __________ 
 

• Fijar una meta para incrementar en un 25% las promesas  
de los usuarios de sobres                                                __________ 
 
  (Determinar una donación promedio para los usuarios de sobres) __________ 
 
Fijar una meta para aumentar el número de personas  
que dan electrónicamente      __________ 

 
  (¿Cuántas en la actualidad?)      __________ 

 
 

Cuando evalúen si han alcanzado su meta, vean el año calendario (enero-diciembre) como el 
intervalo de tiempo para la renovación del compromiso de corresponsabilidad parroquial. 
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Lecturas, Anuncios, Oraciones, 
Aspectos Destacados de la Liturgia 
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Lecturas/Anuncios/Oraciones de los Fieles 
Domingo de Anuncios #1 

 
November 3-4 

 
Usar la homilía para introducir el mensaje de la Corresponsabilidad 

 
 
Boletín/Anuncio en el púlpito 
 
Este fin de semana en cada misa ___________________ (nombre del feligrés o pareja) estarán 
compartiendo con nosotros – su historia de cómo Dios les ha bendecido, su gratitud, y la forma en que 
están compartiendo esas bendiciones. 
 
Esta semana, recibirá por correo una carta de (nombre del párroco), folleto y tarjeta de compromiso. 
Durante la semana que viene, por favor reflexione sobre la generosidad de Dios hacia usted, y, en 
oración, discierna cómo le está devolviendo una porción de esas bendiciones a su parroquia. Por favor 
llene y regrese la tarjeta de compromiso la próxima semana para ser presentada durante la liturgia. 
 
 
 
 
Oraciones de los fieles  
 
Por todos en nuestra comunidad: para que, nosotros, como Zaqueo, busquemos a Cristo con corazones 
abiertos al amor de Dios, compartiendo generosamente nuestras vidas y recursos, oremos al Señor… 
 
 
Por la gracia de compartir nuestras muchas bendiciones, llevando a cumplimiento el propósito de Dios 
en nuestras vidas, viviendo y creciendo como buenos administradores, oremos al Señor. 
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Lecturas/Anuncios/Oraciones de los Fieles y ayudas 
para la Homilía 

Domingo de Compromiso #2 
 

Noviembre 10-11 
 
 

 
 
Lector - Anuncio antes de la liturgia 
 
Hoy es nuestro domingo de Renovación del Compromiso de Corresponsabilidad. Como miembros de 
nuestra comunidad parroquial, están invitados a traer sus formas de compromiso después de la 
homilía.   
 
Boletín/Anuncio en el púlpito  
 
El día de hoy pedimos a todos los feligreses que disciernan en oración su compromiso para con nuestra 
familia parroquial. Por favor escuchen y respondan al llamado de Dios a través de nuestro párroco 
(nombre), quien nos pide que expresemos nuestras intenciones de apoyar a nuestra familia parroquial 
mediante la fe, tiempo, talento y tesoro el año que viene. El gozo de dar a la comunidad de Dios es 
grande. Pedimos que todos nuestros parroquianos devuelvan sus formas de compromiso cuando se les 
invite a pasar al frente. 
 
Oraciones de los fieles 
 
Por la gracia y la fuerza para comprometernos como buenos administradores escogidos por Cristo, 
llamados al discipulado y enviados en misión, oremos al Señor... 
 
Por corazones generosos, conforme respondemos a los muchos dones que se nos han dado, para que 
el amor de Cristo pueda ser conocido a través de nuestro compartir como buenos y fieles 
administradores, oremos al Señor... 
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Ayudas para las Homilías del Fin de Semana del  
Compromiso de Corresponsabilidad 

Amar. Servir. Compartir. 
Noviembre 10-11 

 
 
 
La primera lectura del Libro de los Reyes es un relato conmovedor de la audaz petición de un profeta a una viuda 
y madre, y la generosa respuesta de la viuda de Sarepta cuando esta accede. Hay escasez en el lugar y Elías le 
pide de lo último que hay en un recipiente casi vacío de harina y una jarra de aceite. El profeta le dice a la mujer: 
“No tengas miedo” y ella ofrece todo lo que tiene. Y el frasco no se vació ni la jarra se secó como predijo Elías. 

La segunda lectura de la Carta a los Hebreos habla de la ofrenda sacrificial que Jesús hace de sí mismo para 
nuestra salvación. 

El Evangelio según san Marcos este domingo, también presenta a una viuda que, en palabras de Jesús, da “de su 
pobreza, (quien) ha dado todo lo que tenía” al tesoro del templo en yuxtaposición a aquellos que contribuyeron 
de su “riqueza excedente”.  

Hoy es domingo de co-responsabiliad  
 
“Como cristianos corresponsables, recibimos los dones de Dios con gratitud, los cultivamos responsablemente, 
los compartimos con amor en justicia y los devolvemos con incremento al Señor”. (Para ser un cristiano 
corresponsable: Resumen de la Carta Pastoral de los Obispos de los Estados Unidos sobre la Corresponsabilidad).  

Nuestras escrituras de hoy presentan a dos viudas pobres que realmente nos desafían, a ti y a mí, a reflexionar 
sobre nuestra propia jornada de co-responsabilidad. En nuestro Evangelio, mientras Jesús observa a los muchos 
que contribuyen al tesoro del templo desde su riqueza, señala a una viuda que contribuye desde su pobreza. 
Del mismo modo, en nuestra primera lectura de Reyes, una viuda, que, junto con su hijo, se encuentran al borde 
de la inanición, a instancias del profeta y con su palabra tranquilizadora, “No tengas miedo”, ofrece todo lo que 
tiene. Y el recipiente con harina no se vació ni el aceite de la jarra se secó, como predijo Elías. 

Las manos abiertas de quienes ofrecen todo lo que tienen y son—sabiendo que tanto lo que tienen y todo lo que 
son es un regalo de Dios—es tan diferente de lo que parece ser una cultura de puños cerrados: agarrar, 
sostener, incluso a empujones para conseguir las cosas que creemos que necesitamos o queremos. Un cristiano 
co-responsable está llamado a sostener todo con las manos abiertas. Practiquemos, abriendo y cerrando las 
manos. ¿Cómo se siente? 
 
“Los discípulos de Jesús y los corresponsables cristianos reconocen a Dios como el origen de toda vida, dador de 
la libertad y fuente de todas las cosas. Estamos agradecidos por los regalos que hemos recibido y estamos 
ansiosos por usarlos para mostrar nuestro amor por Dios y por los demás. Vemos la vida y las enseñanzas de 
Jesús como guía para vivir como cristianos corresponsables”. (Carta Pastoral de los Obispos de los Estados 
Unidos sobre la Corresponsabilidad). 

Hoy les pido su renovado compromiso como co-responsables de la Iglesia. Sí, ustedes son vitales para continuar 
la obra redentora de Jesús, que es la misión esencial de la Iglesia. Esta misión – proclamar y enseñar, servir y 
santificar – es nuestra tarea. Es responsabilidad personal de cada uno de nosotros como co-responsables de la 
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Iglesia. “Todos los miembros de la Iglesia tienen sus propios papeles que desempeñar: los padres nutren a sus 
hijos a la luz de la fe. Los feligreses trabajan de manera concreta para hacer que sus parroquias sean verdaderas 
comunidades de fe y fuentes vibrantes de servicio a la comunidad en general. Y muchos católicos brindan un 
generoso apoyo – tiempo, dinero, oraciones y servicio personal conforme sus circunstancias a los programas 
parroquiales y diocesanos y a la Iglesia Universal”. (Carta Pastoral de los Obispos de los Estados Unidos sobre la 
Corresponsabilidad). 

En nuestra segunda lectura de la Carta a los Hebreos, se nos recuerda la ofrenda sacrificial de Jesús por nuestra 
salvación—sólo necesitamos mirar su costado herido y las manos abiertas sobre la Cruz. Gracias por la ofrenda 
en sacrificio de usted por el bien de su familia, parroquia, y la Iglesia universal – por sostener todo lo que tiene y 
es con las manos abiertas. 

Cortesía de: Padre Robert Capone 
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Lecturas/Anuncios/Oraciones de los Fieles para dar 
Gracias/Domingo de Celebración #3 

 
                                                                       Noviembre 17-18 

 
 

Usar la homilía para reforzar el mensaje de Corresponsabilidad para este domingo de 
seguimiento/celebración 
 
 
Boletín/Anuncio en el púlpito 
 
¡Muchas gracias! A todos los que han respondido al llamado y han devuelto las formas de Renovación 
del Compromiso de Corresponsabilidad; nuestro más sincero agradecimiento. Nuestra campaña anual 
de renovación del compromiso de corresponsabilidad está por terminar; si aún no ha regresado su 
forma de compromiso, nuestra parroquia le necesita; ¡necesitamos que cada miembro devuelva su 
forma de compromiso para que juntos, podamos crecer en Cristo! Por favor traigan su forma de 
compromiso parroquial a misa el próximo fin de semana o envíenla por correo a la oficina parroquial 
para que el comité de seguimiento no tenga que molestarlos con una llamada telefónica. 
 
Oraciones de los fieles 
 
Por corazones listos y dispuestos, al comprometernos nuevamente como buenos administradores que 
comparten su fe, tiempo, talento y tesoro, oremos al Señor... 
 
Por todos en nuestra comunidad: para que podamos crecer como discípulos y buenos administradores 
durante el próximo año, compartiendo todo lo que somos y tenemos como miembros del Cuerpo de 
Cristo que hemos sido bendecidos, escogidos y enviados, oremos al Señor... 
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Para Resaltar en la Liturgia/Lista de Verificación para 
Recoger las Formas de Compromiso 

 
Se recomienda que la colecta de las formas de compromiso se lleve a cabo durante la liturgia como un ritual 
sagrado. Las siguientes, son instrucciones paso a paso, que pueden ser útiles: 
 

• Lector: Anuncio antes de la liturgia  
“Hoy es el Domingo de Compromiso de Renovación de Corresponsabilidad. Como miembros de nuestra 
comunidad parroquial, se les invitará a que presenten su forma de Compromiso de Corresponsabilidad 
después de la homilía”. 

• Después de la homilía, cuando el párroco hable sobre la espiritualidad de la corresponsabilidad y 
explique que se les está pidiendo a todos discernir en oración y completar una forma de compromiso el 
día de hoy, se pide entonces a los feligreses que pasen entre sí las tarjetas y plumas ubicadas en los 
extremos de las bancas  
- Ejemplo de un aviso: Si aún no ha completado su formulario de compromiso, por favor tome un par 

de minutos para ver el folleto en la banca y, en oración, decida cuál será su compromiso de 
corresponsabilidad para el año que viene. Complete la información en el formulario de compromiso 
y deposítelo en la cesta al pie del altar. 

- Deje que pasen 2-3 minutos en silencio para el llenado de los formularios (el director musical ofrece 
música reflexiva. 

-  Se invita a las personas y familias a que se aproximen al altar y coloquen las tarjetas en la cesta (el 
director musical continúa con música reflexiva)  

- Todas las personas en la iglesia, tanto aquellas que se han aproximado al altar como las que no, se 
verán afectadas por este poderoso acto de los fieles de llevar sus compromisos al altar. 

- Sale el párroco/el que preside se hace cargo (si hay otro celebrante) 
 

•    Credo 
•    Oraciones de los Fieles 
•    Colecta 
•    Presentación de las ofrendas de pan, vino y tesoro 
•    Fin de la Misa: Invite a todos a ponerse de pie y leer juntos la oración que se encuentra en el folleto  
 

Lista de Verificación para el Domingo de Compromiso 
 
• Folletos para la renovación del compromiso de corresponsabilidad, formas de compromiso y plumas 

colocadas en los extremos de todas las bancas (incluir formas de compromiso para niños/adolescentes) 
 

• Cesta para recoger las formas de compromiso que se colocarán frente al altar (considere usar bolsas de 
seguridad para ofertorio pre-etiquetadas (una para cada Misa) para reflejar la confidencialidad, en la 
parte inferior de la cesta. Una vez que todas las formas de compromiso se hayan recogido después de 
cada Misa y colocado en la bolsa de seguridad para esa misa, guardarlas en un lugar seguro (sacristía o 
en otro lugar seguro). 

 
• Un miembro del Comité de Corresponsabilidad recogerá todas las bolsas después de la última misa para 

preparar la entrada de datos en la computadora. 
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Formas de Compromiso 
 

ALGUNOS PUNTOS A RECORDAR 
 
 

1. La forma de compromiso es una señal tangible de nuestro compromiso de dar algo a Dios a 
cambio por todas nuestras bendiciones. Aún cuando todo el mundo se regocije expresando su 
compromiso con la iglesia de Cristo, la realidad es que tenemos que ser más intencionales al 
pedir a los feligreses y hacer que sea lo más fácil posible para que la gente participe en la 
renovación y regresen sus formas de compromiso a la parroquia. Es apropiado que, como 
comunidad, nos reunamos y afirmemos nuestras intenciones como miembros de la comunidad 
parroquial, renovando nuestros compromisos cada año.   

 
2. Enviar una carta del párroco junto con el formulario de compromiso y el folleto de renovación 

antes del Domingo de Compromiso, da tiempo para que el feligrés(s) discierna en oración su 
respuesta. Muchos pueden olvidar traer su formulario de compromiso con ellos a la misa, por lo 
que también será necesario tener folletos en las bancas.  
 

3. Ponga folletos de renovación y formas de compromiso en todas las bancas durante el tiempo 
que dure la campaña para que los feligreses los puedan revisar y participen. 
 

4. Incluya un folleto y formulario de compromiso en todos los correos de seguimiento que envíe a 
los que todavía no los hayan devuelto, junto con un sobre de negocios con franqueo pagado, si 
lo desea. 
 

5. Planee un ritual especial para recoger las tarjetas de compromiso para que sean llevadas antes 
del ofertorio (vea Para Resaltar en la Liturgia, en la página 28). Cuando los miembros de la 
comunidad lleven las tarjetas de compromiso hacia el frente, asegúrese de que música sacra se 
esté tocando y vea que las tarjetas sean colocadas en una cesta ante (pero no en) el altar. Esto 
sirve para dramatizar la dimensión espiritual de la Corresponsabilidad como una forma de vida. 
 
 
 
Asegúrese de que el pastor explique a la congregación cómo llenar las tarjetas 
de compromiso durante la misa. Esto debe hacerse el Domingo del 
Compromiso. 
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Para  pedir la Forma de Compromiso 
 

(el guión está en la siguiente página) 
 
¿Por qué debemos pedir la forma de compromiso? 
 
Recomendamos que el párroco guíe a la congregación sobre cómo llenar la forma de compromiso y 
pedir el compromiso del párroco, ya que tiene una relación especial con la gente como líder de la 
comunidad. 
 
El ‘pedir’ es extremadamente crítico para todo el proceso. Si no se hace, no tendrá el mismo efecto y 
el resultado será mucho menor. 
 
Sabemos que un porcentaje alto de los presentes en Misa no habrán llevado con ellos el folleto y/o la 
forma de compromiso que recibieron por correo. Si usted ‘pide’ en la iglesia y da a la congregación 
suficiente tiempo para llenar la forma de compromiso, la mayoría de las tarjetas que se regresen 
procederán de las bancas (en lugar de las que se enviaron a los hogares y se regresaron por correo). 
 
Preguntas que pueden hacerse 
(No pregunte si hay preguntas, pero en caso de que se hagan): 
 
1. ¿Cuál es el porcentaje recomendado sobre el ingreso que debe ser dado a la parroquia? 
 

Si usa el estándar del 10% como diezmo, se recomienda que el 5% sea dado a la parroquia, 1% para 
la diócesis (campaña anual), y el 4% para otras caridades de su elección 
 

2.   ¿Debería de dar un porcentaje de acuerdo a mi ingreso bruto o neto? 
 
         La enseñanza del diezmo está basada en el ingreso bruto. 
 
3. ¿Por qué necesitamos escribir nuestro compromiso? ¿No es algo sólo entre Dios y yo? ¿Por qué 

necesita saber la parroquia? 
   
 

Cuando ponemos algo por escrito, esto tiende a tener un impacto mucho más significativo en 
nosotros. Somos más propensos a “apegarnos a nuestro compromiso”, si lo escribimos. Como 
miembros de la Iglesia, todos necesitamos devolver al Señor con incremento. La parroquia también 
puede ser más eficiente con el presupuesto si sabe lo que puede esperar como ingreso. Como con 
todo en la vida, la Iglesia también tiene un lado temporal que necesita de las promesas y 
donaciones  para poder operar. Como administradores  cristianos, también tenemos una necesidad 
de dar. 
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Ejemplos paso-por-paso para Párrocos, para 
Solicitar las Formas de Compromiso  

 
1. Les pido encarecidamente a aquellos que aún no han completado y devuelto un Formulario de 

Compromiso de Corresponsabilidad Parroquial, que por favor tomen uno de las bancas - junto 
con una pluma (levante una forma de compromiso). 

2. Por favor, mantenga su mano en alto si no tiene una pluma o un folleto y un ministro de  
hospitalidad le llevará rápidamente lo que necesita. (Espere a que los ministros de hospitalidad 
proporcionen los folletos y plumas necesarios.) 

3. Ahora, sobre el formulario de compromiso de corresponsabilidad, por favor tomen un 
momento para discernir en oración y poner su nombre, dirección, teléfono y correo 
electrónico. Su dirección de correo electrónico  nos permitirá comunicarnos con ustedes de 
manera más eficiente. Luego, por favor completen su tarjeta de compromiso de 
corresponsabilidad de su vida espiritual, familiar y comunitaria. A continuación, completen su 
donación de talento indicando el ministerio en el que deseen participar. Por último, indiquen 
cuál será su contribución anual para apoyar económicamente a la parroquia. (Las Escrituras nos 
enseñan la idea del diezmo – dar  el 10% de nuestros ingresos como un punto digno de 
referencia para trabajar en pro de nuestro dar. Nuestros obispos han sugerido que la mitad de 
nuestra ofrenda sea para la parroquia. Así que dar el 5% de nuestros ingresos a nuestra 
parroquia es la meta que nos hemos fijado para dar a la parroquia. Les pido que en la decisión 
sobre su compromiso de este año hacia la parroquia, tengan en cuenta la meta del 5%  o den un 
paso delante de un ½% o 1% de incremento hacia esa meta).   

4. Cada uno de nosotros ha recibido muchas bendiciones de Dios. Les pido que consideren si el 
porcentaje que están dando, en verdad refleja una ofrenda en sacrificio a su Iglesia. 

5. Ahora, les pregunto, si no lo han hecho todavía, por favor llenen el formulario de compromiso 
con la cantidad específica que van a dar a la parroquia en su sobre regular del domingo o un 
donativo electrónico. 

6. Cuando hayan terminado, se les pedirá que pasen al frente y coloquen su tarjeta en la cesta al 
pie del altar. 

7. El párroco también debe participar en este ritual, completando un formulario (o tener una 
forma lista para colocar en la canasta –  es importante que todos vean que el párroco también 
participa. 

8. Nuestro objetivo es lograr una participación del 100%,  esperamos que tantas personas como 
sea posible completen un formulario. (Por favor, de unos 2-3 minutos para que completen la 
tarjeta). 

9. Gracias por su sacrificio y compromiso hacia Dios y nuestra parroquia. 
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Reporte Anual, Feria de Ministerios,    

Testimonios 
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Anuncio para el Boletín sobre el Reporte de la Campaña 
Anual de Corresponsabilidad 

(fin del semana de octubre 13-14) 
 

 
 
 
Este fin de semana, nuestra parroquia está publicando en el boletín parroquial nuestro Reporte Anual 
de Corresponsabilidad de la parroquia para el año fiscal de 2017-18. El padre ___________ estará 
comentando sobre nuestro reporte anual en todas las misas de este fin de semana. El Reporte Anual 
sobre el Compromiso de Corresponsabilidad también se publicará en línea en el sitio en Internet de la 
parroquia www.__________________. 
  
 

-o también- 
 
 
El Reporte Anual de Corresponsabilidad de la parroquia para el año fiscal del 2017-18 se envió por 
correo a todos los feligreses la semana pasada, el padre _________ comentará sobre el reporte en 
todas las misas de este fin de semana. El Reporte Anual de Corresponsabilidad también se publicará en 
línea en el sitio en Internet de la parroquia en www.__________________.  
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Ejemplo de Carta sobre el Reporte Anual de 
Corresponsabilidad 

 
(nombre y 

dirección de la parroquia) 
 
(Fecha) 
 
«Nombre» 
«Calle y número» 
«Ciudad» «Estado» «Código Postal» 
 
Estimado, o Estimada, 
 
Como miembro de la Comunidad de Fe de (nombre de la parroquia) y un buen administrador de los 
dones con los que Dios le ha bendecido, es importante que seamos responsables de todos los dones 
que se nos han dado para apoyar nuestra vida parroquial y comunitaria. Hemos hecho grandes cosas 
en el último año; todas gracias a aquellos que han compartido tan generosamente las abundantes 
bendiciones que Dios les ha dado.  
 
Nuestra parroquia ha hecho grandes progresos en los últimos años en la educación de nuestros niños y 
adultos, resaltando nuestras celebraciones litúrgicas, llegando a los necesitados, dando oportunidades  
de compañerismo a feligreses con intereses similares, y varios proyectos importantes de la parroquia 
(añadir más destacado datos específicos de su parroquia). Nuestras propias vidas se han formado y 
transformado gracias a la experiencia de nuestra familia parroquial. 
 
Adjunto encontrará nuestro reporte anual de la parroquia. Se trata de la presentación de la vida de 
nuestra parroquia, incluyendo ministerios, sacramentos, aportes económicos y el bien que ha salido de 
ellos como resultado de su buena administración. 
 
Mi esperanza es que se sienta orgulloso de leer este informe que refleja maravillosamente la 
generosidad y el compromiso de nuestros fieles feligreses. Su respuesta generosa a la gracia 
abundante de Dios promueve verdaderamente la misión de Cristo aquí en (nombre de la ciudad). 
 
Sinceramente suyo en Cristo,  
 
 
(nombre del párroco) 
Párroco 
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Reporte de la Parroquia 
Reporte Anual de Corresponsabilidad 

 
(Muestras disponibles a través de la Fundación Católica de Orange - Educación Parroquial sobre 

Corresponsabilidad) 

 
Distribuya el Reporte Anual de Corresponsabilidad  de la parroquia a todos los feligreses, incluyendo 
los que no están activos en la parroquia. 
 

1. El reporte deberá incluir una explicación del año fiscal anterior, ingresos proyectados, y los 
gastos para el año fiscal en curso. 
 

2. Septiembre o principios de octubre es el mejor momento para distribuir este informe. Es una 
manera sutil para que la gente tome conciencia de las necesidades de la parroquia sin hacer 
hincapié en esto durante la Campaña de Renovación de Corresponsabilidad de la parroquia.  
 

3. No haga el reporte financiero sólo como un conjunto árido de números. Las parroquias 
exitosas representan una imagen mucho más amplia de la vida y las actividades de la misma. 
Esté preparado para responder preguntas de los feligreses. 
 

4. Algunas parroquias han incluido en su reporte anual una presentación en PowerPoint y enviado 
por correo electrónico a sus feligreses. Otras parroquias han creado un video con el reporte 
anual y lo han mostrado en las reuniones parroquiales (café y donas, etc.). 
 

5. Es más deseable que cada familia registrada reciba una copia del reporte anual por correo, 
independientemente de la participación que tengan en la parroquia. Para algunos, puede ser la 
única comunicación que reciban de la parroquia.  La inversión en gastos de envío vale la pena 
calculando el impacto que tendrá para su parroquia y el compromiso resultante por parte de 
sus feligreses. Ya que sabemos que sólo un 30%-40% de los feligreses registrados participan en 
la Misa dominical, esto aseguraría que el informe llegue a todas las familias en el registro de la 
parroquia. 
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Guía de Ministerios 
 

 
Los feligreses necesitan saber lo que la parroquia está haciendo. Incluso el feligrés más “conectado” 
probablemente no va a estar al tanto de todas las actividades y las buenas obras de los diversos 
ministerios de la parroquia. También es excitante para los feligreses el darse cuenta de las muchas 
actividades que están constantemente pasando en su comunidad parroquial. 
 
Una buena manera de comunicar esto es crear una guía o folleto de ministerios y servicios. En él se 
detallan los diversos ministerios de la parroquia, de qué actividades es responsable cada ministerio, 
nombres de contactos y números de teléfono. También podría incluir un calendario de los eventos del 
año, y quizá las políticas parroquiales.  
 
Algunos también incluyen una tarjeta desprendible con una lista de todos los ministerios, que los 
feligreses pueden completar y devolver, para su seguimiento. 
 
Las guías podrían incluirse en el paquete de bienvenida a los nuevos feligreses, en la recepción de la 
oficina parroquial o en el vestíbulo de la iglesia. También podrían estar disponibles en la feria de 
ministerios. 
 
Ejemplos de Guías están disponibles para su revisión en la Oficina de la Fundación Católica de Orange 
para  Educación sobre Corresponsabilidad, dleaverton@orangecatholicfoundation.org  o   
(714) 282 a 3026.  
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Lineamientos para Ferias de Ministerios 
 

 
Una Feria de Ministerios es un evento de la parroquia en la que todos los ministerios, programas, 
servicios y actividades son exhibidos a la vez, cada uno con su propia mesa, o espacio. Este es un 
evento educativo en el que los feligreses pueden conocer gente y obtener información acerca de los 
diversos ministerios dentro de la parroquia, lo que les permite tomar una mejor decisión, ya que eligen 
dónde les gustaría servir. Este evento permite a los feligreses hacer preguntas, y también les crea una 
mayor conciencia de todas las oportunidades que la parroquia tiene para ofrecer.  
 
Pautas básicas para una Feria de Ministerios: 
Feria de Todos los Ministerios: 
 Necesita llevarse a cabo en un lugar donde se puedan acomodar a todos los ministerios con displays, 
pero también debe ser uno al que la gente vaya después de la Misa; 
      - O bien, se puede arreglar un área en el patio que tenga visibilidad y atraiga la atención cuando los 
feligreses estén saliendo de Misa. 
 
Ferias Trimestrales de Ministerio (por segmento):  
Usted puede decidir fragmentar sus ministerios en categorías, como Hospitalidad, Comunidad, 
Formación y Alcance a la Comunidad,  y tener 3-4 ferias de ministerio para dejar que haya más tiempo 
de calidad y que un menor número de ministerios se muestren a la vez. Esto permite una experiencia 
más atractiva para los feligreses y un ambiente menos agitado para que aprendan más acerca de los 
ministerios. 
Voluntario (s) para dirigir la feria – organizar y dar seguimiento a todos los aspectos de la feria. 
 
Para Organizar una Feria de Ministerios: 
 Obtener el permiso del párroco y/o del liderazgo parroquial apropiado. 
 Reservar el espacio adecuado y conseguir que se anote en el calendario de la parroquia con mucha 
antelación para que no haya conflictos. Reservar fecha y hora incluyendo el tiempo de montaje y 
limpieza después del evento. 
 
2 Meses antes: 
 Comunicarse con los coordinadores de todos los ministerios, pidiéndoles participar en la feria. 
 
1 Mes antes: 
 Recordar a cada ministerio un mes antes, dos semanas antes, una semana antes, y a medidos  de 
semana de la semana de la feria. (El correo electrónico es muy beneficioso para poder hacer esto.) 
También es importante pedirles nombres y teléfonos de las personas que ayudarán. 
 
Fin de semana de la feria: 
 Asegúrese de dar a los ministerios tiempo suficiente para que coloquen sus displays. 
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Después de la Feria de Ministerios: 
 Envíe notas de agradecimiento a cada ministerio. Tal vez otorgar un premio a las mejores mesas. 
 
Durante la Feria del Ministerios: 
 Cada ministerio, programa, servicio o actividad debe ser responsable de propia mesa/espacio. Si la 
parroquia lo desea, puede proporcionarles u ofrecer un pequeño presupuesto para cubrir los costos de 
la exhibición y/o materiales. 
 Las mesas deben tener: 
         - un display  sobre el ministerio (las fotos llaman mucho la atención) 
         - tarjeta o folleto que los asistentes puedan llevar con ellos. 
         - algo para regalar (dulces, imanes, plumas, cosas que animen a las personas a participar y no sólo  
            pasar de largo) 
         - Decoraciones para que luzcan atractivas  
         - necesitan ser atendidas después de cada misa por un voluntario que conozca bien el ministerio 
 Incluso si un ministerio no ‘recluta’ nuevos miembros  (por ejemplo, el de finanzas, consejo 
parroquial), también sería beneficioso para ellos tener una mesa para educar a la gente acerca de su 
ministerio. 
 Tome fotos de la Feria de Ministerios y póngalas en próximos boletines. 
 Voluntarios para la limpieza. 
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Lineamientos para Testimonios de Feligreses 
(disponibles en español en: www.orangecatholicfoundation.org  

bajo: Stewardship/Parish Resources) 
 
Testimonio durante la Liturgia 
El testimonio debe ser una parte integral de la liturgia. Como parte de la comunidad, la persona a 
dar el testimonio es alguien cuya vida cotidiana refleja alegrías y luchas comunes; alguien 
que escucha la Palabra proclamada, y se abre a ella. Por último, la motivación del que da el 
testimonio es la Eucaristía, dándose a sí mismo a Cristo, y a los miembros de la Iglesia, a través de 
la corresponsabilidad.  
 
Selección de las personas que darán su testimonio  
El testimonio individual es una parte importante de la presentación sobre corresponsabilidad en la 
parroquia. Esto requiere el buscar cuidadosamente a personas que van a compartir con la familia 
parroquial sus experiencias personales sobre vivir una vida de generosidad, de dar de su tiempo y 
recursos económicos como una importante expresión de su fe. Criterios para la selección de una 
persona que dé testimonio son: 
• un dador de tiempo, talento y tesoro; 
• un comunicador que articule bien ante un grupo; 
• una persona orante que conoce la teología y los beneficios de la Corresponsabilidad Parroquial. 
• Representante de la cultura de la Misa que se celebra 
 
Es mucho más fácil que las personas se identifiquen con un feligrés que pasa por las mismas 
pruebas y tribulaciones  diarias mientras trata de ganarse la vida. La gente puede identificarse  
menos con los clérigos o religiosos, pues no son percibidos como personas que comparen un estilo 
de vida similar.  
 
Otra sugerencia para buscar una persona que de testimonio es buscar en su base a los datos del 
censo parroquial, para encontrar a alguien que haya aumentado fuertemente sus donativos 
económicos o haya aumentado grandemente su participación en el ministerio parroquial. ¡Debe 
haber alguna historia detrás de esos cambios! 
 
¿Cuándo debe hablar la persona que dará testimonio? 
El mejor momento para la presentación de la persona que dará su testimonio es inmediatamente 
después de la homilía (verifique con el pastor o coordinador de la liturgia). El sacerdote o el 
diácono presentan a la persona, para que los requisitos litúrgicos de la homilía se cumplan. Si  
decide que la persona que dará su testimonio hable al final de la misa, los que se van temprano no 
escucharán el testimonio.  
   
La presentación conjunta de la homilía y del testimonio no debe durar más del tiempo habitual 
asignado para la homilía. La capacidad de atención de la gente es corta y pueden perder el interés 
rápidamente. 
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¿Por qué tener una persona que hable sobre corresponsabilidad? 
¿A quién le gusta hablar de dinero en la iglesia? Para muchos puede parecer poco espiritual,  
materialista, sin embargo, hay muchas maneras de dar el mensaje del compromiso de 
corresponsabilidad como una respuesta a las bendiciones de Dios. En los Evangelios, vemos que Jesús 
no era reacio a hablar de dinero. Más de la mitad de sus parábolas estaban relacionadas con el dinero 
u otros bienes. Jesús sabía que algunas cosas revelan más sobre nuestra condición espiritual que lo que 
hacemos con nuestro dinero. Jesús señaló que revelamos nuestros valores por nuestras acciones al 
igual que un árbol revela qué tipo de árbol es por el tipo de fruto que lleva. Un sacerdote dijo en una 
ocasión: “Muéstrame la chequera de una persona, y te diré mucho sobre el estado de su alma”. Esto 
no es muy distinto de lo que dijo el mismo Jesús dijo: “Donde está tu tesoro, allí está vuestro corazón” 
(Lc. 12:34). 
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Ayudas para Personas que darán su Testimonio sobre Corresponsabilidad  

El propósito de lo que usted dirá es compartir su historia personal de fe como un ejemplo e inspiración 
para otros. Haga una lista de las principales cosas de las que hablará, de ser posible, haga un resumen 
de lo contenido en el folleto de corresponsabilidad. Su presentación debe tomar alrededor de 2 a 3 
minutos. Su párroco puede querer ver el contenido de su presentación antes de que usted hable. 
Usted será presentado por el sacerdote cuando llegue el momento de que pase a dar su testimonio, él 
hará referencia al contenido de su testimonio cuando lo presente ante la comunidad. ¡Hablar desde el 
corazón es la forma más eficaz para tocar los corazones de la gente! ¡Gracias por decir sí! 

1. Mencione algo sobre las lecturas del día que se relacione con ser un buen administrador de los 
dones de Dios; un discípulo o seguidor de Cristo. 

2. Diga quién es usted para que la gente pueda identificarse con usted − su familia, su 
participación en la parroquia, su trabajo u otras cosas que le gustaría que la gente sepa acerca 
de usted. 

3. Hable sobre su jornada de fe − ¿es usted un católico de nacimiento o un converso? ¿Qué 
acontecimientos provocaron el desarrollo de su fe a lo largo de los años? (escuelas católicas, un 
pariente, un sacerdote en particular u otra persona, un retiro, algo que usted escuchó o leyó; o 
un acontecimiento importante, como un nacimiento o cumpleaños, una muerte o divorcio, una 
graduación o jubilación, una lesión o enfermedad, desempleo, etc.). 

4. Diga cómo fue que aprendió sobre llevar una vida de corresponsabilidad y lo que en particular 
le hizo decidirse a tratar de vivir de esa manera. ¿Experimentó una repentina conversión del 
corazón o abrazó el camino de la vida de corresponsabilidad poco a poco? 

5. Explique qué decidió hacer de manera diferente, cómo tomó esas decisiones, y qué es 
exactamente lo que hace ahora para ser un buen administrador. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo 
más pasa en oración?, ¿cuál es su trabajo voluntario en la iglesia o en la escuela?, y ¿cómo 
determina la cantidad de dinero que da a la iglesia y a obras de caridad? Quizá pueda 
mencionar algunos de sus dones que le han fortalecido y servido en esta jornada de ayudar y 
compartir, y ser parte de la edificación del reino de Dios. 

6. Mencione cómo el vivir una vida de corresponsabilidad a significado una diferencia en su vida 
como persona, como pareja y como familia. ¿Ha hecho usted algún impacto, por pequeño que 
sea, entre las personas de su parroquia o en la comunidad en general? 

7.  Termine invitando a todos a pensar en su propio camino de fe, en cómo están usando los 
dones que Dios les ha dado, y cómo podrían utilizar sus dones para ser mejores 
administradores. 

  



45

Hoja de Trabajo para la Persona que dará su Testimonio 
(de 2 a 3 minutos) 

Recuerde, sea breve, puntos de impacto son mejor recibidos por la concurrencia  
 

1. Comience por presentarse y por decir cómo está involucrado en la parroquia 
Incluya su jornada personal de fe – católico de nacimiento o converso – incluya acontecimientos 
importantes en su vida, modelos a seguir (algún miembro de la familia, sacerdote, religiosa).  

 
 
 
 
 
2. Conversión personal, luchas, bendiciones 

Hable desde el corazón. Mencione cambios en su vida desde que fue introducido a la vida de 
corresponsabilidad (cómo esto se ha reflejado en su vida de oración, en su familia).  
 

 
 
 
 

3. Explique cómo es que tuvo conocimiento sobre la corresponsabilidad, quién o qué le inspiró y sigue 
inspirando,  ¿qué significa para usted? Al hacerlo, explique qué es un administrador cristiano: 

o Uno que recibe agradecidamente los dones de Dios 
o Los cuida y los devuelve de manera responsable   
o Los comparte en justicia y amor con otros 
o Los devuelve al Señor con incremento  

 
 
 
 
 
 

4. Explique su compromiso de dar de su Tiempo, Talento y Tesoro (enfatice el dar a la parroquia, la 
diócesis, la comunidad, ¿cómo practica usted la corresponsabilidad?  

 
 
 
 
 
5. Invite personalmente a la concurrencia a que piensen en la corresponsabilidad como forma de vida 

y/o recen y usen las formas que se les enviaron por correo con anterioridad, o las que están en las 
bancas para llevarlas al frente como promesa a Dios de su Tiempo, Talento y Tesoro   
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Ejemplos de Cartas, Comunicados, 

Anuncios en el Boletín 
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Tarjeta de Pre-anuncio  
(opcional)

 

 

 

Estimado feligrés de (nombre de la parroquia), 
 
En esta época del año, la parroquia se enfoca en cómo todo con lo que hemos sido bendecidos es un 
don de Dios – la base de la Corresponsabilidad como forma de vida. 
 
Nuestro lema de este año para la renovación de nuestro compromiso de corresponsabilidad  es 
“Bendecidos. Escogidos. Enviados”,  la cual se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre. ¿Vivimos nuestra fe 
de manera tal que los demás ven que Cristo ocupa realmente el centro de nuestras vidas? 
¿Compartimos nuestros dones con la creencia de que todo lo que tenemos es un regalo de nuestro 
Dios amoroso y honramos su alianza con nosotros, mediante el llamado que nuestro Señor Jesús nos 
hace de compartir generosamente esos dones?  
 
Muchos de nosotros buscamos una mayor alegría, paz y felicidad en nuestras vidas. Durante las 
próximas semanas por favor tome un tiempo para reflexionar que el mayor gozo y paz que muchos 
feligreses han encontrado, ha sido a través del discernimiento en oración de su respuesta a Dios. 
 
En acción de gracias por los muchos dones de Dios para con nosotros, 
 
Párroco  
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Carta Invitación para Renovar el Compromiso  

Para ser enviada junto con el folleto y tarjeta de corresponsabilidad 
(hacerla en una página)  

Octubre   , 2018 
 
Asunto: Renovación  del Compromiso de Corresponsabilidad 2018 de (Nombre de la Parroquia) 
               Amar. Servir. Compartir. Crecer en Agradecimiento 
 
Estimados feligreses, 
 
Aprendemos a decir “gracias” de niños, pero, rara vez, como adultos, se nos alienta a crecer a mayores niveles 
de agradecimiento. Sin embargo, el cultivar un corazón agradecido es un desafío de toda la vida que nos puede 
conducir a un crecimiento espiritual y a la felicidad. Más allá de esto, la gratitud puede convertirse en una 
puerta de entrada para amar y servir como Jesús. 
 
De manera especial este año, recordamos al gran benefactor de todo lo que somos y tenemos, nuestro generoso 
y amoroso Dios. No importa lo lejos que podamos sentirnos de la presencia de Dios, o de lo que hagamos para 
crear distancia entre nosotros y nuestro Señor, el generoso amor de Dios nunca nos abandona. ¡El amor de Dios 
nunca falla!   
 
Nuestra esperanza es que este sea un valioso punto de partida para una reflexión más profunda sobre las 
abundantes gracias que Dios nos concede, el poder transformador de la gratitud, y nuestra respuesta generosa 
como fieles administradores. 
 
Como un ejemplo visible de nuestro compromiso personal, y, como comunidad, estaré invitando a todos 
nuestros feligreses a llevar sus formas de compromiso hacia adelante y colocarlas en la cesta frente al altar, 
como ofrenda sagrada, un pacto entre usted y Dios. La corresponsabilidad no es un acto pasivo, es un hecho 
activo de lo que decimos y de lo que creemos. 
 
Nuestra alianza con Dios también nos llama a hacer alianza con los demás. Como miembros del Cuerpo de 
Cristo, cada uno de nosotros es necesario para ofrecer los dones que tenemos; una parte de las muchas 
bendiciones que hemos recibido. El compromiso de presentar nuestras promesas, en el nombre de Cristo Jesús, 
el fin de semana del 5 y 6 de noviembre,  será una señal de que estamos creciendo como administradores y 
como personas creadas a imagen de un Dios que da.  
 
Este fin de  semana también tendremos folletos disponibles para niños/adolescentes,  o también los pueden 
bajar del sitio en Internet de la parroquia.  
  
Con gratitud, 
 
 
Rev. (nombre del párroco) 
Párroco 
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Sugerencias  Efectivas para Envío de Correspondencia  
de Seguimiento   

 
 
 
 
PERSONALIZAR CARTAS: 
Las cartas de seguimiento están diseñadas para ser impresas usando papel con membrete de la 
parroquia, dar un saludo personal, y ser firmadas directamente por el párroco  o usando su firma 
electrónica. 
 
 
ETIQUETAS Y/O SOBRES CON NOMBRE Y DIRECCIÓN: 
• Use etiquetas y/o sobres impresos, asegúrese que tengan el nombre completo y la dirección 

correcta de la persona  
     Evite el uso de sobres con ventana, ya que muchas personas pueden pensar que se trata de  
       correspondencia chatarra  
 
 
ENVÍO: 
Se recomienda el franqueo de primera clase para enfatizar la importancia del Compromiso de  
Corresponsabilidad Parroquial. Otra alternativa es un sello para correspondencia masiva. Se espera que 
ninguno los envíos de la parroquia pese más de una onza; por lo que una estampilla de primera clase, 
debe ser suficiente. Sin embargo, ¡siempre consulte primero! 
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Anuncio de Agradecimiento para el Boletín  
 

¡GRACIAS! 
 

 
Queremos agradecer a todos los que han regresado su forma de Renovación de Compromiso de 
Corresponsabilidad. Al devolver su formulario de compromiso, han demostrado su compromiso con la 
vibrante vida de fe en nuestra parroquia y hecho más fácil para la parroquia planear el presupuesto 
para el próximo año.  
 
Si aún no ha devuelto una forma de compromiso, por favor, entréguela en la oficina parroquial o 
también puede depositarla en la colecta del domingo. Si no tiene a la mano su formulario de 
compromiso, hay formas disponibles en el vestíbulo de la iglesia, o puede ponerse en contacto con la 
oficina parroquial al (teléfono) y con gusto le enviarán otra. 
 
 
 
 
 

Actualización sobre la Renovación del  
Compromiso Parroquial 

 
 
 
 
Nos complace informar que hasta la fecha, hemos recibido ____ formas de compromiso en respuesta a 
nuestro llamado a la Renovación de nuestro Compromiso de Corresponsabilidad. Esto representa la 
vibrante vida espiritual de nuestra parroquia y el deseo de muchos de nuestros feligreses de participar 
plenamente en la vida parroquial de (nombre de la parroquia).  ¡Aún hay tiempo para que devuelva su 
formulario de compromiso! Hay formas adicionales en el vestíbulo de la iglesia o en la oficina de la 
parroquia. 
 
 
(También puede considerar listar en el boletín los nombres de las familias que han respondido (sin 
detalles, sólo nombres en orden alfabético)  – esto siempre anima a los que no han respondido a 
querer que su nombre aparezca también en la lista. 
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Carta de Agradecimiento 
(Para ser enviada con la información de la base de datos de la parroquia. 

Cuanto más personalizada sea la carta, mejor respuesta recibirá.) 
 
Fecha 
 
Nombre y apellido 
Dirección 
Ciudad, Estado, Código postal 
 
Estimados ____________ y ______________, (primer nombre) 
 
 

Amar. Servir. Compartir. Crecer en Agradecimiento 
 
 
Muchas gracias por devolver su formulario de Renovación de Compromiso de Corresponsabilidad. Por favor, 
sepan que son miembros valiosos de esta comunidad. Su compromiso de tiempo, talento y tesoro es esencial – y 
el de cada miembro de nuestra parroquia – para llevar a cabo la obra del Señor en este lugar. Juntos podemos 
hacer mucho más que lo que cualquiera de nosotros podría hacer solo.   
 
Agradezco profundamente su generoso compromiso económico a nuestra parroquia para el próximo año de $ 
______________.  
 
También agradezco su(s) regalo(s) de talento y el compromiso que usted (y otros nombres de la familia) están 
haciendo (o hecho) en los ministerios: 
 
Nombre _________________ Ministerio ______________________________________ 
Nombre _________________ Ministerio ______________________________________ 
 
El compromiso de su tiempo hecho en oración, la espiritualidad, el culto, y el tiempo que le dan a su familia y a 
la comunidad es un testimonio de su dedicación a su fe. 
 
Confío en que experimente la tranquilidad y la cercanía a Dios que viene de compartir con los demás lo que Dios 
nos ha dado. Sé que Dios seguirá bendiciendo abundantemente a su familia. 
 
Les tendré en mis oraciones y les pido que me mantengan en las suyas. 
 
Gracias de nuevo por compartir con nuestra parroquia los talentos y tesoros que Dios les ha confiado. 
 
Con gratitud, 
 
 
Párroco 
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Carta de Seguimiento  
(para los que no han respondido) 

 
Fecha 
 
Nombre y apellido 
Dirección 
Ciudad, Estado, Código postal 
 
Estimados _________ y ________ (primer nombre), 
 
 

Amar. Servir. Compartir. Crecer en Agradecimiento 
 
Durante las últimas semanas, nuestra parroquia se ha enfocado en la Corresponsabilidad Cristiana –   
incluyendo nuestro entendimiento y respuesta a los muchos dones y bendiciones que Dios nos ha dado 
a cada uno de nosotros. 
 
Sabemos que todos nosotros, como cristianos, tenemos la necesidad de devolver, en acción de gracias, 
por todas las bendiciones que Dios nos da. Mientras ustedes piensan cómo pueden comprometerse 
con nuestra parroquia, les pido que disciernan en oración el llamado que Dios les está haciendo y cuál 
será su respuesta. 
 
Tan sólo estamos pidiendo que a la luz de todas las bendiciones que Dios les ha dado, escriban con lo 
que piensan que pueden comprometerse de su tiempo, talento y tesoro durante el próximo año. Este 
no es un compromiso obligatorio. El regresar su formulario de Renovación de Compromiso de 
Corresponsabilidad nos permite planear mejor para el próximo año. Dar un paso en fe para apoyar a su 
parroquia será espiritualmente gratificante para ustedes.  
 
En caso de que no tengan a mano su forma de compromiso, nos permitimos incluir otra. Por favor, 
tómense unos minutos para revisar en oración y completar el formulario de compromiso, y devolverlo 
a la parroquia en el sobre adjunto. 
 
En acción de gracias por todas las bendiciones de Dios para con nosotros, 
 
 
 
Párroco 
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Carta de Seguimiento  
(Carta de Mediados de Año) 

 
Fecha 
 
Nombre y apellido 
Dirección 
Ciudad, Estado, Código postal 
 
Estimados _________ y ________ (primer nombre), 
 
 

Amar. Servir. Compartir. Crecer en Agradecimiento 
 
Como su párroco, me gustaría darles las gracias y reconocer su fidelidad hacia nuestra parroquia, al haber hecho 
la Renovación de su Compromiso de Corresponsabilidad, el pasado otoño.   
 
Dios ha bendecido a cada uno de nosotros con la vida, con dones y talentos únicos, y nos los confía para que los 
usemos para edificar Su Reino.  Me gustaría darles las gracias por su compromiso con nuestra parroquia y su 
misión. Lo que damos a la Iglesia en la forma de nuestro tiempo, talento y tesoro, es nuestro signo externo de la 
alianza con nuestro bueno y misericordioso Dios.   
 
Como parte de nuestra familia parroquial, su respuesta hace una gran diferencia en la vida de nuestra Iglesia. 
Aprecio su compromiso a la campaña de corresponsabilidad, sus oraciones, su espiritualidad, y el tiempo que le 
dan a su familia y a la comunidad. 
 
Como muestra de mi agradecimiento, quiero reconocer su compromiso individual con el  ministerio de 
________________ (nombre del miembro de la familia (s) – repetir por cada miembro de la familia 
 
También agradezco su contribución de $ ____________ hacia su compromiso de $ ________ para con nuestra 
parroquia este año, el cual hace que nuestros ministerios y alcance a la comunidad sean posibles. Su continua 
fidelidad es un consuelo para mí como su párroco. 
 
Por favor, sepan que son valiosos miembros de esta comunidad. Necesitamos a todos y cada uno de los 
miembros de nuestra parroquia para llevar a cabo la obra del Señor en este lugar. Juntos hacemos mucho más 
de lo que cualquiera de nosotros pudiera hacer solo. 
 
Gracias de nuevo por compartir con nuestra parroquia los muchos dones que Dios les ha confiado.  Juntos 
formamos el Cuerpo de Cristo. 
 
En gratitud, 
 
Pastor 
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Llamadas de Seguimiento  
 
Un objetivo clave de la Campaña Anual de Renovación del Compromiso de Corresponsabilidad Parroquial  es 
recibir decisiones (sí o no) del 100% de todos los hogares. Aunque muchos feligreses devuelven sus formas de 
compromiso durante la fase inicial de la campaña de renovación, la experiencia ha demostrado que no hay 
parroquia que reciba una respuesta del 100% de sus hogares registrados sin hacer seguimiento telefónico. 
 
Las parroquias que no hacen seguimiento telefónico pueden esperar recibir entre un 20-40% de compromisos 
de los hogares registrados. Las parroquias que optan por hacer seguimiento telefónico pueden obtener 
respuestas de casi todos los feligreses y alcanzar un “sí” de hasta un 60-85%. 
 
El seguimiento por teléfono animará a los  feligreses que aún no han regresado su forma de compromiso a 
hacerlo y también podría resultar en un aumento del ofertorio regular. 
  
Lo que se necesita para hacer un seguimiento por teléfono: 
 
 Listas con nombres, direcciones y números de teléfono de los feligreses que no han regresado su forma 

de compromiso, y un suministro de formas de compromiso para llenar por teléfono. Asegúrese de 
hablar sólo con el adulto (católico) cuyo nombre está en el registro de la iglesia. 

 
 Avise a sus feligreses con una semana de anticipación que van a hacer un seguimiento telefónico a 

aquellos que no han respondido. Ponga estos avisos en el boletín y en los anuncios que se dan desde el 
púlpito. 

 
 Es muy importante que su lista de los que aún no se han comprometido esté lo más actualizada posible. 

Cualquier persona que haya recibido un formulario de compromiso por parte de algún feligrés, incluso 
unas horas antes de comenzar a hacer las llamadas telefónicas, no debería estar en la lista de llamadas. 

 
 Organizar un grupo de voluntarios de la parroquia para hacer las llamadas telefónicas necesarias. 

 
 Necesita escoger voluntarios a los que les guste tratar con la gente y estén comprometidos con la 

parroquia. 
 
 Asegúrese primero de revisar los procedimientos con los voluntarios.  

 
 Familiarice a los voluntarios con los materiales de compromiso de la parroquia. 

 
 Por lo general, funciona mejor si las llamadas se realizan en un solo lugar. Ayuda a mantener a todos 

enfocados, mantener la moral alta (frente al inevitable “no”), y se puede mantener un cierto “control de 
calidad” sobre las llamadas telefónicas. 

 
 Llame a principios de la semana. Es más probable que las personas estén en casa a principios de semana.   

 
 Cheque periódicamente con las personas que están haciendo las llamadas para cualquier pregunta o 

preocupación que puedan tener. 
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Guión  para Llamadas de Seguimiento sobre el 
Compromiso de Corresponsabilidad Parroquial 

 
relájese, sonría mientras habla, hable despacio, hable con sinceridad  

 

“Buenas tardes/noches, habla _______________. ¿Puedo hablar con__________________? Asegúrese de que 
está hablando con un adulto (católico). Sus nombres están subrayados en su hoja. 
Me llamo (use su nombre) y soy voluntario/a  en (nombre de la iglesia). El padre __________ me pidió que le 
diera seguimiento en relación con la Renovación de Nuestro Compromiso de Corresponsabilidad Parroquial. 
Estoy llamando para ver si puedo responder a cualquier pregunta que tenga o si se me permite llenar un 
formulario de compromiso esta tarde/noche”. 

 
SI LA RESPUESTA ES SÍ: 
 
“El padre __________ quiere que animemos a 
todos a completar un formulario de compromiso 
de tiempo, talento y tesoro para la comunidad 
parroquial. Estamos pidiendo a todos los 
feligreses que, en oración, decidan sobre su 
participación en (nombre de la parroquia). 
Además de su participación en algún ministerio, 
nos gustaría pedirle que trate de contribuir 
económicamente. La cantidad depende 
totalmente de usted. ¿Con cuánto le gustaría 
comprometerse por semana o mes con nuestra 
parroquia para este año que viene?” 
 
 
SI SE COMPROMETEN 
“Muchas gracias por su compromiso. De verdad 
apreciamos su compromiso con nuestra 
parroquia. Que pase una buena tarde/noche”. 

 
SI LA RESPUESTA ES NO:    
 

“Está bien. Me gustaría animarle a llenar y enviar 
el formulario de compromiso del padre 
_________ en el sobre adjunto o puede llevarlo a 
la iglesia este fin de semana que viene. ¿Necesita 
que le envíenos otra forma por correo?” (Si 
desea otra forma, verificar el nombre y dirección 
e indicar que se le enviará información por 
correo en los próximos días.)  “Muchas gracias 
por su tiempo, que tenga buenas 
tardes/noches”.  
 
 
SI NO LO HACEN: 
“Respetamos su decisión. Muchas gracias por su 
tiempo y apoyo. Que pase una buena 
tarde/noche”. 
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Preguntas sobre las Llamadas de Seguimiento 
respuestas sugeridas a preguntas hechas comúnmente 

    
 
¿Por qué tengo que hacer una promesa por escrito? 
El folleto está diseñado para darnos un poco en qué pensar antes de hacer nuestro compromiso de tiempo, 
talento y tesoro. También está diseñado para ayudarnos a discernir y tomar una decisión monetaria, basada en 
la fe, en cuanto a la forma en la que vamos a usar los dones dados por Dios para la edificación del reino en la 
parroquia, así como en la comunidad en general. Es un compromiso sagrado entre usted y Dios. La parte 
económica del compromiso también ayuda al párroco  y al Consejo Parroquial de Finanzas a planear mejor el 
presupuesto del año próximo. 
 
¿Qué es la Corresponsabilidad? 
La Corresponsabilidad comienza con el reconocimiento de que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. 
La Corresponsabilidad promueve la comprensión de dar de nuestro tiempo y tesoro como una parte esencial de 
un estilo de vida cristiano. Se trata de dar primero a Dios, de dar proporcionalmente en relación con lo que 
hemos recibido. Le damos a Dios en primer lugar, en vez de lo que nos sobra después de cubrir otras 
necesidades y deseos. 
 
Si alguien sugiere que están teniendo dificultades económicas y no pueden hacer una promesa. 
Exprese empatía: “Siento mucho escuchar eso. Quiero que sepa que estamos aquí para ayudar. No nos 
limitamos a pedir ayuda, también tratamos de ayudar en momentos difíciles en la vida de las personas. ¿Desea 
que alguien se comunique con usted para ver cómo puede ayudarle?”  Si la respuesta es no, hágale saber a la 
persona que si cambia de opinión, se ponga en contacto con la oficina parroquial. Si  expresa el deseo de que 
alguien le llame o de pedir ayuda adicional, por favor anote su nombre y teléfono y asegúrese de remitir esta 
información de inmediato a la oficina de la parroquia para seguimiento.  
 
Orientación sobre la cantidad a comprometerse. 
Eso depende totalmente de usted. Usted conoce mejor que nadie su situación. Este año estamos pidiendo a 
todos tratar de incrementar razonablemente sus donaciones. Cuando se está en paz sobre el monto de su 
donación, y no se encuentra uno mismo haciendo excusas por la cantidad, y cuando usted sabe, en su corazón, 
que está siendo completamente honesto con Dios y con usted, entonces su donación es la adecuada.  
 
Si la persona está temerosa sobre el futuro (perder su trabajo, enfermarse, etc.) o está incómoda con firmar o 
piensa que está haciendo un “compromiso legal”. 
Eso es algo que usted debe decidir. Pero esto no es una obligación legal y no pedimos su firma. Su promesa es 
simplemente un pacto entre usted y Dios, indicando su intención de prestar apoyo a nuestros ministerios 
parroquiales. La parroquia entiende si su situación cambia. Pero a través de promesas y contribuciones, nuestra 
parroquia puede planificar mejor su presupuesto y ministerios.  
 
¿Qué pasa con toda la gente de mi parroquia que no da nada en absoluto? 
Esto también solía molestarme hasta que me di cuenta de que la verdadera pregunta no es sobre los demás. La 
verdadera pregunta es: ¿qué hay de mí? Tuve que preguntarme si lo que estaba dando era verdaderamente un 
regalo a la comunidad de Dios, o si sólo estaba dando lo que me quedaba después de haber cumplido con mis 
necesidades y deseos. Decidí que mi entrega no debe basarse en lo que otros dan, sino más bien en lo 
agradecido que estoy por todas las bendiciones que Dios me ha dado. Dar, para mí, implica una decisión 
personal de fe que hago en base a mis ingresos y capacidad de dar. 
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NOTAS 
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