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En Conmemoración
Tuya

Señor Jesucristo, Hijo de Dios,

Nos llamaste a la acción diciendo: 
“Hagan esto en conmemoración mía”,

Porque todo lo que haces es bueno.

Al amar a mi prójimo, hago esto en conmemoración tuya.

Al vestir a los pobres, hago esto en conmemoración tuya.

Al dar de comer a los hambrientos, hago esto en conmemoración tuya.

Al cuidar a los enfermos, hago esto en conmemoración tuya.

Al predicar tu palabra a mi hermano, hago esto en conmemoración tuya.

Al compartir mis bendiciones, hago esto en conmemoración tuya.

Al consumirte, hago esto en conmemoración tuya.

Porque todo lo que haces es bueno.

Porque todo lo que haces, yo también estoy llamado a hacer.

Porque cuando hago todas tus obras te imito, 
Me regocijo en ti y no en 

mí mismo ni en ningún otro.

Humildemente hago esto en conmemoración tuya, por ti y en ti.

Amén

en conmemoración
Oración para la

Campaña Anual 2023
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La Arquidiócesis de Atlanta realiza una campaña 
anual (al igual que la mayoría de las (arqui)diócesis 
en los Estados Unidos) para ayudar a financiar 
el trabajo de sus agencias, ministerios, oficinas 
y otros servicios. Sin campañas como estas, las 
parroquias tendrían que financiar en su totalidad 
la capacitación, el ministerio, la educación y 
los servicios administrativos ofrecidos por la 
arquidiócesis por medio de un gravamen mayor, 
llamado el cathedraticum, el cual debe ser pagado 
a la arquidiócesis por todas las parroquias. Aunque 
las contribuciones directas hechas a las campañas 
anuales no provienen del ingreso parroquial, un 
mayor gravamen sí provendría de este.

Los programas, ministerios y servicios financiados 
por la Campaña Anual del Arzobispo no solo 
ofrecen asistencia directa a personas y familias, 
sino también a parroquias, misiones y escuelas 
para realizar la labor de la Iglesia a lo largo del 
norte y centro de Georgia.

El desafío del liderazgo de esta campaña no es 
alcanzar la meta de una parroquia, es invitar y 
motivar efectivamente a los feligreses a participar. 
Al realizar la campaña en su totalidad, incluyendo 
el proceso del fin de semana de seguimiento, cada 
parroquia alcanzará la máxima participación. Esto 
asegurará que la parroquia alcance y supere 
su meta.

El liderazgo efectivo de la campaña a nivel 
parroquial asegurará que nuestra arquidiócesis 
pueda financiar completamente las asignaciones 
que se enumerarán en la declaración de la 
campaña, y muchas parroquias recibirán 
reembolsos mayores que luego podrán ser 
utilizados en sus ministerios y servicios locales.

Los fondos que se devuelven a las parroquias 
a través de reembolsos ayudan a satisfacer sus 
necesidades locales con dinero libre del gravamen 
de la arquidiócesis. Esto significa que ambas 
partes salen ganando. Lo mejor de todo, es que 
no hay evidencias en ninguna otra (arqui)diócesis 
que conduzca su campaña de esta manera, que 
sugieran que seguir el plan afecta negativamente 
los ingresos del ofertorio parroquial.

Desafío y argumento para la 
Campaña Anual del Arzobispo 2023

¿Por qué la gente debe contribuir a la 
Campaña Anual del Arzobispo? 

La teología de la corresponsabilidad, sostiene 
que Dios ha sembrado en nosotros la necesidad 
de dar y que una entrega con sacrificio puede 
cambiarnos, abriéndonos de forma más 
completa a la obra de la gracia de Dios.

La Campaña Anual del Arzobispo permite 
que los feligreses tengan la oportunidad de 
compartir sus bienes económicos, con el fin 
de ayudar a apoyar la educación católica y los 
ministerios y servicios a la gente, las parroquias 
y las escuelas en necesidad de nuestra 
arquidiócesis. 

La Campaña Anual del Arzobispo también es 
una oportunidad para educar, ya que ofrece 
a los líderes parroquiales la oportunidad de 
hablar acerca de la capacidad de conectividad 
de nuestra Iglesia, reafirmando el hecho de que 
pertenecemos a la Iglesia que es “una, santa, 
católica y apostólica”. 

Cada uno de nosotros, es responsable no solo 
de su parroquia sino también del bienestar de 
la Iglesia en toda nuestra arquidiócesis y en 
el mundo. Ya que somos una comunidad de 
creyentes, se solicita a los miembros de todas 
las comunidades parroquiales a través de toda 
la Arquidiócesis de Atlanta que contribuyan a 
esta campaña.

¿Cuándo se lleva a cabo la Campaña 
Anual del Arzobispo? 

En 2023, el primer correo será enviado a los 
feligreses el 1 de febrero. El proceso de solicitud 
en las bancas ocurrirá el fin de semana del 
18 y 19 de febrero.  Nuestra Campaña Anual 
del Arzobispo siempre se planea durante los 
tres fines de semana previos al Miércoles de 
Ceniza. Sin embargo, debido a ciertos eventos, 
las fechas se cambiaron para acomodar a las 
parroquias.
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Desafío y argumento para la 
Campaña Anual del Arzobispo 2023
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Ministerios y programas
financiados por la Campaña Anual del Arzobispo

Servicios Ministeriales
• Educación de seminaristas
• Diaconado permanente
• Apoyo a sacerdotes y asistencia a retirados
• Formación continua de sacerdotes

Educación, Formación
y Discipulado
• Apoyo a escuelas de bajos recursos
• Programas pre-escolares parroquiales
• Pastoral universitaria
• Educación religiosa
• Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes
• Ministerio de Matrimonio y Vida Familiar
• Ministerio de Asistencia Pastoral

Alcance Pastoral 
• Oficina de Vida, Dignidad, Justicia y Inclusión 

◊ Ministerio de Respeto a la Vida
◊ Ministerios de Justicia y Paz
◊ Ministerio de prisiones y cárceles
◊ Ministerio de discapacidades

• Oficina de Ministerios Interculturales
• Oficina para la Protección de Jóvenes y Niños
• Ministerio de Hospitales
• Tribunal Metropolitano
• Apoyo a las parroquias y a las misiones

Caridades Católicas
de Atlanta
• Programas de autosuficiencia

◊ Servicios de desarrollo de habilidades
◊ Servicios de capacitación/empleo
◊ Servicios de estabilidad y bienestar
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¿Cómo se determinan las metas de las 
parroquias para la campaña? 

Las metas parroquiales para el 2023 son el ocho 
por ciento de los ingresos totales evaluables de 
la parroquia (ofertorio, donaciones varias, otros 
ingresos, etc.) para el año fiscal que terminó 
el 30 de junio de 2021. Se calculan utilizando 
los datos financieros del fin de año fiscal de la 
parroquia presentados a la Oficina de Finanzas 
al 30 de junio de 2021. La meta se informó a 
las parroquias en una carta a los párrocos en 
noviembre de 2022.

¿Son las metas de la parroquia 
obligatorias?

Las metas parroquiales de la Campaña 
Anual del Arzobispo son obligatorias, pero la 
implementación detallada del plan en este 
manual, debe dar como resultado un número 
significativo de reembolsos por encima de 
sus metas.

¿Cómo funciona la política de reembolsos? 
Un excedente de hasta el 25 por ciento de la 
meta se devuelve a la parroquia. El excedente 
en exceso del 25 por ciento de la meta se utiliza 
para contribuir a la dotación de la parroquia o 
para pagar deudas vencidas.

Una vez que se alcanza su meta en efectivo 
recibido, cada parroquia recibe el 25 por 
ciento de todo el efectivo adicional recibido 
de aquellos que indicaron el nombre de la 
parroquia en sus formularios de compromiso. 
Los reembolsos se distribuirán con frecuencia, 
comenzando cuando la parroquia exceda la 
meta. No son acumulados por la arquidiócesis.

Las parroquias pueden gastar el 25 por 
ciento en reembolsos en lo que deseen. 
Se recomienda encarecidamente que las 
parroquias indiquen cómo se pueden usar 
los reembolsos durante el tiempo que 
solicitan el compromiso. De esta manera, los 
contribuyentes sabrán que la arquidiócesis 
solo espera que la parroquia proporcione su 
monto objetivo y que cualquier fondo adicional 
beneficiará a la parroquia. Los fondos por 
encima del 25 por ciento de la meta están 
restringidos a la dotación parroquial o al pago 
de deudas vencidas.

Metas y reembolsos parroquiales
¿Qué pasos puede tomar una parroquia para 
superar su meta? 

Hay cuatro pasos que, si se siguen cuidadosamente, 
asegurarán que las parroquias alcancen y superen 
sus metas.

Todos los miembros de la parroquia que hayan 
contribuido a la campaña en los últimos años 
recibirán un correo del Arzobispo. En aquellas 
parroquias que siguen las instrucciones relativas a la 
promoción de la carta del Arzobispo, las respuestas 
del primer envío proporcionarán el 50 por ciento o 
más del objetivo parroquial.

El siguiente paso es el proceso de solicitud en las 
bancas que se describe más adelante en este manual. 
El proceso en las bancas tendrá instrucciones para la 
solicitud en persona y virtual.

Debido a que hay muchas personas que contribuyen 
de manera intermitente a campañas como la 
Campaña Anual del Arzobispo (hasta 1/3 de los 
contribuyentes de cada año no donarán en las 
primeras fases de la campaña del año siguiente), la 
arquidiócesis llevará a cabo envíos de seguimiento 
para ayudar a las parroquias a cumplir y superar 
sus metas y recibir reembolsos. Ninguno de estos 
correos de seguimiento, sin embargo, es tan efectivo 
como la promoción parroquial de la carta inicial y su 
desempeño completo del proceso de solicitud en las 
bancas. Si una parroquia está muy lejos de alcanzar 
la meta después de estas dos primeras fases, 
alcanzar la meta es más difícil.

Por último, se recomienda encarecidamente a las 
parroquias que hayan experimentado problemas 
con el pago de las promesas en el pasado o que 
tengan poblaciones que no estén familiarizadas con 
las promesas que utilicen los anuncios de colecta 
(tanto en el boletín como en el púlpito) que se 
proporcionan en este manual.

La cantidad promedio de los compromisos por 
correo directo es mucho más alta que la cantidad 
promedio de compromisos en las bancas en la 
mayoría de las parroquias. Por lo tanto, se anima 
a las parroquias a promover la respuesta al correo 
directo durante varios fines de semana antes de que 
ocurra el proceso en las bancas. La promoción de 
las respuestas por correo funciona mejor utilizando 
los anuncios de los boletines proporcionados y 
apoyándolos con anuncios desde el púlpito.

1

2
3

4
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14 de octubre de 2022 Envío de los formularios de solicitud de materiales de la Campaña Anual a 
las parroquias.

30 de octubre de 2022 Fecha límite para entregar los formularios de solicitud de materiales.

18 de noviembre de 2022 Carta del Arzobispo a los párrocos especificando las fechas de capacitación, 
las fechas generales de la campaña y las metas parroquiales.

Semana del 13 de enero Entrega de materiales de la campaña a las parroquias.

25 de enero de 2023 Sesiones de capacitación para párrocos, empleados, liderazgo parroquial, 
miembros del comité de la campaña y nuevos voluntarios. La capacitación 
será organizada por Our Sunday Visitor y la Oficina de Corresponsabilidad.

28 - 29 de enero Las parroquias anuncian que la carta de solicitud del Arzobispo ha sido 
enviada. Utilice el ejemplo de Mensaje del párroco antes del anuncio en el 
boletín parroquial y en boletines electrónicos, así como los anuncios del 
boletín y del púlpito y las oraciones de los fieles. Todos estos documentos 
están incluidos en este manual de capacitación.

1 de febrero Envío de la carta del Arzobispo por correo, a quienes hicieron donaciones 
en años anteriores (Correo Directo 1).

4 - 5 de febrero Las parroquias continúan anunciando la Campaña Anual del Arzobispo. 
Utilice los anuncios del boletín y del púlpito, y las oraciones de los fieles.

 Comparta los anuncios de la campaña a través de correos electrónicos, 
sitios web y redes sociales.

Semana del 6 de febrero  Actividades de preparación para el fin de semana del anuncio.

11 - 12 de febrero FIN DE SEMANA DEL ANUNCIO
• Muestre la homilía grabada del Arzobispo (audio o video) en todas 

las misas.
• Utilice los anuncios del boletín.

Calendario para la Campaña 
Anual del Arzobispo 2022 - 2023
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18 - 19 de febrero FIN DE SEMANA DEL COMPROMISO
Para la campaña de 2023, los párrocos tendrán varias tareas que realizar 
durante el fin de semana del compromiso:

• Liderar el proceso en las bancas.
• Incluir una petición en la Oración de los Fieles.
• Indicar a los feligreses que están viendo la misa desde sus casas sobre 

las opciones para donar electrónicamente mediante el sitio web de la 
arquidiócesis: www.archatl.com/appeal 

Para el 20 de febrero Envío de los sobres del compromiso recibidos durante el fin de semana 
del proceso de solicitud en las bancas a La Campaña Anual del Arzobispo 
utilizando las instrucciones provistas.

25 - 26 de febrero FIN DE SEMANA DE SEGUIMIENTO
Proceso de solicitud del compromiso liderado por el que preside la misa o 
por un laico.

• Oportunidad para que un testigo laico pueda ofrecer su testimonio y 
promover participación en la campaña. (Ver Consejos para testigos laicos 
en la sección del fin de semana de seguimiento en este manual).

• Petición en la Oración de los Fieles.

Para el 27 de febrero Envío de los sobres de compromiso recibidos durante el fin de semana 
de seguimiento del proceso de solicitud a La Campaña Anual del Arzobispo 
(utilizando las instrucciones provistas).

Para el 3 de marzo Envío por correo del primer recordatorio del compromiso. Los recordatorios 
se enviarán mensualmente hasta diciembre.

Para el 12 de mayo Envío de la primera carta de seguimiento a los donantes potenciales que 
aún no han hecho una donación (Correo Directo 2). Esta fecha se determina 
después de que todos los compromisos/ todas las donaciones hayan sido 
procesados por La Campaña Anual del Arzobispo.

 
Para el 8 de septiembre Segunda carta de seguimiento a quienes donaron el año anterior pero no 

este año (Correo Directo 3).

Nov. /dic. de 2023 Carta de agradecimiento de fin de año, publicada en el Georgia Bulletin.

31 de diciembre de 2023 Todas las donaciones/compromisos sellados por la Oficina del Correo 
Postal antes del 12/31/2023 se incluirán en la declaración de impuestos del 
donante de 2023.

8 de enero de 2024 Depósito de los últimos pagos de los compromisos de 2023 y cierre de la 
campaña. Cualquier pago recibido después de esta fecha será aplicado 
automáticamente al compromiso del donante par la Campaña Anual 
de 2024.
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Objetivo 1
Utilizar los materiales y anuncios 
proporcionados con el fin de 
asegurar que sus feligreses estén 
bien informados sobre la Campaña 
Anual del Arzobispo. 

Colocar los carteles y agregar una copia digital 
al sistema de televisión de circuito cerrado de la 
parroquia en el narthex.

Utilizar los anuncios del boletín y del púlpito 
comenzando el 28 de enero de 2023.

El párroco o el administrador de la parroquia o 
misión, debe predicar entusiastamente sobre 
la campaña en todas las misas durante el fin 
de semana del anuncio. Utilice los encartes del 
boletín para la campaña durante el fin de semana 
del anuncio.

El párroco o el administrador de la parroquia 
o misión, debe presentar y mostrar la homilía 
grabada del obispo/arzobispo en audio o video 
durante el fin de semana del anuncio, si elige 
presentarla. Puede descargar una copia de la 
homilía escrita en Parish Tools si elige leer la 
homilía del obispo/arzobispo durante el fin de 
semana del anuncio.

Objetivos de implementación para 2023

Objetivo 2
Conocer el proceso de solicitud de 
los compromisos y realizarlo según 
se detalla más adelante en este 
manual. 

No existe otro método de solicitud que garantice 
más compromisos a la campaña anual como 
este. Si usted ha utilizado un método de solicitud 
en las bancas anteriormente, asegúrese de usar el 
proceso recomendado en este manual, encontrará 
diferencias. Habrá cambios con respecto a años 
anteriores. A medida que implementa el proceso 
asegúrese de que no está omitiendo pasos. Todos 
los pasos detallados en este manual 
son necesarios.
 
El liderazgo del párroco o el administrador de 
la parroquia o misión es esencial para el éxito 
del proceso de solicitud en las bancas. Ningún 
otro miembro de la parroquia tendrá tanto 
éxito al dirigir este proceso como el párroco o el 
administrador. Un número mayor de personas 
responderán si el párroco o el administrador de 
la parroquia o misión es quien lee el texto guía 
del proceso de solicitud del compromiso.

Si su parroquia no ha intentado este método 
anteriormente, estúdielo minuciosamente e 
implementelo este año. Este proceso, es la única 
manera para que el liderazgo pueda asegurarse 
de que toda la gente que asiste a la misa está 
consciente de que se le está pidiendo apoyo para 
la Campaña Anual del Arzobispo.
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Objetivos de implementación para 2023

Objetivo 3
Limitar el número de gente que 
no renueva sus compromisos 
repitiendo el procedimiento de 
solicitud en las bancas durante el fin 
de semana de seguimiento. 

Cada año alrededor del 30 ó 35 por ciento de los 
donantes del año anterior no se comprometen 
de nuevo durante la etapa de la campaña 
que realiza la parroquia o misión. Esto parece 
tener poco que ver con la falta de deseo para 
contribuir, ya que muchos se comprometen 
cuando reciben el correo de seguimiento de 
la arquidiócesis. Muchos feligreses no asisten 
a misa en su parroquia local todos los fines de 
semana. Ellos, y muchos otros que no asistieron 
a las misas del fin de semana del compromiso, 
merecen la oportunidad de ser invitados 
efectivamente a participar.

Se estima que si todas las parroquias repiten 
la solicitud del compromiso durante el fin de 
semana de seguimiento y reciben un promedio 
de solo 50 compromisos cada una, el resultado 
será de casi 5.000 compromisos adicionales. 
Con una donación promedio de solo $100 por 
compromiso, el resultado será de $500,000 en 
compromisos adicionales recibidos.

Realizar un procedimiento minucioso durante el 
fin de semana de seguimiento ayudará a limitar 
el número de contribuyentes previos a quienes 
no se llegó en la etapa parroquial de la campaña 
de este año.
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Por favor incluya el gráfico de la campaña en cada anuncio del boletín u otros medios.

Fin de semana del 28-29 de enero
El tema de la Campaña Anual del Arzobispo de este año es “Hagan Esto en Conmemoración Mía”. El tema 
de la Campaña Anual de este año fue escogido en continuación de nuestra iniciativa de Renovación 
Eucarística y como una invitación a imitar a Jesús, nutridos por la Eucaristía y ansiosos de realizar la obra 
de Dios. A través de sus generosas donaciones podemos continuar el trabajo para el que fuimos llamados 
como cristianos: educar a nuestros seminaristas, apoyar a nuestros sacerdotes jubilados, dar catequesis a 
los niños y proteger los derechos de quienes aún no han nacido.

Por favor sean generosos en su respuesta. Para obtener más información, o para donar por Internet, visiten 
www.archatl.com/appeal.

Fin de semana del 4-5 de febrero
Una carta del Arzobispo Gregory Hartmayer fue enviada por correo la semana pasada a todas las 
personas que han donado anteriormente a la Campaña Anual del Arzobispo. Él está pidiendo que 
continúen apoyando los muchos programas importantes que ayudan a miles de personas en nuestra 
arquidiócesis cada año.  La meta para la campaña de 2023 es de $ 8,400,000 y la de nuestra parroquia es 
de $_________________.

Por favor respondan generosamente cuando reciban su carta. Para más información, y para donar por 
Internet, visiten nuestra página de Internet www.archatl.com/appeal.

Fin de semana del 11-12 de febrero
Sirviendo a más de 1,000,000 de católicos, la misión de la Arquidiócesis de Atlanta es proclamar el 
evangelio del Señor e incrementar la fe, la esperanza, el amor y el servicio a todos aquellos en el norte y 
centro de Georgia. Cada uno de nosotros está llamado a servir y a tomar acción, imitando a Jesús, nutridos 
por la Eucaristía y ansiosos de realizar la obra de Dios. Su donación a la Campaña Anual del Arzobispo 2023 
ayuda a que esto pueda ser posible, al apoyar la labor ministerial y de divulgación, educación, formación y 
discipulado de la Arquidiócesis de Atlanta. 

Por favor, considere en sus oraciones su nivel de apoyo para ayudar a financiar los ministerios y servicios 
esenciales apoyados por la campaña. El próximo fin de semana, aquellos que todavia aún no hayan hecho 
una donación a la campaña tendrán la oportunidad durante nuestro proceso en las bancas. Por favor, 
vengan preparados la próxima semana para hacer su compromiso a la Campaña Anual del 
Arzobispo 2023.

Para obtener más información, o para donar por Internet, visiten www.archatl.com/appeal.

Anuncios para el boletín y el púlpito
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Anuncios para el boletín y el púlpito

Domingo del compromiso 18-19 de febrero
Agradezco a todos los feligreses que se han comprometido a hacer una donación a la Campaña 
Anual del Arzobispo 2023. La meta para la campaña es de $8,400,000 y la de nuestra parroquia es de 
$_________________. ¡Un porcentaje de los fondos recogidos por encima de nuestra meta será devuelto a la 
parroquia! [Hable sobre lo que la parroquial planea hacer con el reembolso].

Para aprender más sobre el impacto de nuestro apoyo a la campaña, o para donar por Internet, visiten 
www.archatl.com/appeal.

Fin de semana del 25-26 de febrero
Si aún no han hecho su donativo a la Campaña Anual del Arzobispo 2023, habrá sobres de compromiso en 
el nártex o también pueden hacer su donación fácilmente a través del Internet, visitando 
www.archatl.com/appeal. Una vez hayan completado sus sobres de compromiso, por favor deposítenlos 
en la canasta de ofrendas. La meta para la campaña es de $8,400,000 y la de nuestra parroquia es de 
$_________________. Cada donativo a la campaña anual es de vital importancia para apoyar los muchos 
programas importantes que ayudan a miles de personas en nuestra arquidiócesis cada año, la educación 
de nuestros niños y seminaristas, la evangelización e iniciación cristiana, la formación continua para 
nuestros sacerdotes y ¡mucho más!

Fin de semana del 4-5 de marzo
Hoy queremos reconocer a todos aquellos que no solo apoyan a nuestra parroquia, sino que también 
han hecho una donación o un compromiso a la Campaña Anual del Arzobispo. En nombre de quienes se 
beneficiarán de sus contribuciones, quiero darle las gracias tanto a todos aquellos que ya han terminado 
de pagar sus compromisos como a quienes todavía están haciendo sus pagos.

Aquellos que no han tenido la oportunidad de hacer un compromiso o una donación este año, pero que 
aún desean ser parte de la campaña, por favor visiten nuestra página de Internet 
www.archatl.com/appeal o contacten a la Oficina de Corresponsabilidad en el 404-920-7600 o en 
annualappeal@archatl.com.

Cuando se combina cada una de nuestras donaciones individuales con las donaciones de otros miles de 
feligreses a través de la arquidiócesis, cada contribución hace una diferencia significativa en la capacidad 
de la arquidiócesis para proporcionar ministerios y servicios. Agradecemos nuevamente su apoyo.
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Fin de semana del 11-12 de marzo
Aquellos que no han tenido la oportunidad de hacer un compromiso o una donación este año, pero que 
aún desean ser parte de la Campaña Anual del Arzobispo 2023, por favor visiten nuestra página de Internet 
www.archatl.com/appeal o contacten a la Oficina de Corresponsabilidad en el 404-920-7600 o en 
annualappeal@archatl.com.

Cuando se combina cada una de nuestras donaciones individuales con las donaciones de otros miles de 
feligreses a través de la arquidiócesis, cada contribución hace una diferencia significativa en la capacidad 
de la arquidiócesis para proporcionar ministerios y servicios. Agradecemos nuevamente su apoyo.

Por favor imprima el siguiente anuncio al menos una vez al mes durante el período de duración de 
la campaña...

Anuncios para el boletín y el púlpito, continuado

Gracias por su generosa participación en la Campaña Anual del Arzobispo 2023. Es 
muy importante que haga los pagos de su compromiso para que juntos, nuestra 
parroquia pueda alcanzar y superar su meta.

Una vez que los pagos de los compromisos hayan superado nuestra meta, los 
fondos adicionales serán devueltos a nuestra parroquia para ser utilizados en 
nuestros ministerios.

Meta parroquial:   $_______________________ 
Cantidad comprometida:  $_______________________ 
Cantidad recogida:   $_______________________ 
Cantidad restante:  $_______________________ 
Cantidad del reembolso:  $_______________________ 

Por favor visite nuestra página de Internet www.archatl.com/appeal para 
obtener más información o para donar por Internet. 

NOTA: Si su parroquia pretende utilizar sus reembolsos para un fin específico, 
inclúyalo en el texto.
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El tema de la campaña de este año, "Hagan esto en conmemoración mía”, es una invitación 
a imitar a Jesús, nutridos por la Eucaristía y ansiosos de realizar la obra de Dios. Las 
donaciones que damos ayudan a servicios y ministerios que impactan miles de vidas.

Después de alcanzar nuestra meta parroquial de $________, la arquidiócesis nos devuelve 
cada dólar adicional que recibimos de nuestros feligreses para ser usado en nuestra 
parroquia.  Este año, utilizaremos nuestros reembolsos parroquiales para [incluya los 
posibles usos aquí].

Por favor respondan a la petición del Arzobispo y hagan un compromiso generoso. Gracias de 
antemano por su apoyo.

Gracias a todos los que han respondido a la carta del Arzobispo. Todavía hay tiempo para 
responder. Si recibieron el correo y aún no han respondido, por favor, aprovechen este 
momento para hacerlo.  

Además de proveer fondos para los ministerios y servicios alrededor de la arquidiócesis, la 
Campaña Anual también financia servicios que son de gran ayuda para otros ministerios 
aquí en nuestra parroquia. Por ejemplo, la campaña financia y apoya [por favor incluya 
algunos de los ministerios en su parroquia que reciben capacitación u otras formas de 
apoyo de la arquidiócesis].  

Su apoyo financiero para la labor de nuestra parroquia, la arquidiócesis y nuestra Iglesia en 
todo el mundo es, de hecho, una forma de darle gloria y expresar nuestra gratitud.

En el Evangelio de Lucas, Cristo nos recuerda que todo lo que somos y todo lo que tenemos 
es un regalo que proviene de Dios. Debemos cultivar nuestros dones y devolverlos 
generosamente para ser utilizados en las obras de Dios.

Donar nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros tesoros a nuestra parroquia y a nuestra 
arquidiócesis es una parte importante de nuestro compromiso de corresponder a los 
dones recibidos de Dios. Aquellos que también han contribuido con la Campaña Anual del 
Arzobispo están proporcionando recursos críticos que son necesarios para continuar los 
ministerios y servicios de la arquidiócesis. 

En nombre del Arzobispo y de todos los que se benefician de la Campaña Anual, gracias 
por hacer cumplidamente los pagos de sus compromisos. Cada donación es importante y 
apreciada.  

Si desean ser parte de la Campaña Anual del Arzobispo, por favor visiten nuestra página de 
Internet www.archatl.com/appeal o contacten a la Oficina de Corresponsabilidad en el 
404-920-7600 o en annualappeal@archatl.com.

Anuncios Alternativos

1

2

3
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Además de satisfacer las necesidades financieras de nuestra Iglesia, la Campaña Anual del Arzobispo 
nos llama a practicar activamente nuestra fe. La oración y la consciencia continua son clave para 
la comprensión y la conversión del corazón que llevan a la gente a contribuir generosamente para 
satisfacer las necesidades de los demás. Las siguientes son algunas oraciones de los fieles para su 
consideración, en caso de que desee incluirlas en sus liturgias parroquiales.

El Papa Francisco nos recuerda que nosotros, quienes somos la Iglesia y el Cuerpo de Cristo, 
hemos recibido la responsabilidad de asistir a nuestros hermanos más pobres y nunca debemos 
olvidarlos. Oremos para que nuestro apoyo a la Campaña Anual del Arzobispo nos proporcione 
una manera de compartir la Buena Nueva de Jesucristo... Roguemos al Señor

Oremos para que como administradores responsables de los dones que se nos han confiado, 
podamos responder generosamente a nuestra Campaña Anual del Arzobispo... Roguemos al 
Señor

Oremos para que el Espíritu Santo continúe guiando la labor de la Iglesia en nuestra 
arquidiócesis; y para que, a través de nuestras acciones y oraciones, el mundo pueda ser testigo 
del mensaje de amor de Cristo que celebramos... Roguemos al Señor

Oremos para que a medida que nosotros, los feligreses de esta iglesia, ayudamos a nuestra 
parroquia haciendo nuestro compromiso a la Campaña Anual del Arzobispo, podamos recordar 
la generosidad de Dios hacia nosotros... Roguemos al Señor

Oremos para que a medida que participemos en la Campaña Anual del Arzobispo para ayudar 
a otros, también demos gracias a Dios, Nuestro Señor, por los dones y las bendiciones que 
hemos recibido... Roguemos al Señor

Oremos para que Dios bendiga a aquellos en nuestra familia parroquial y en cada parroquia a 
lo largo de nuestra arquidiócesis por su apoyo a los ministerios y servicios financiados a través 
de la Campaña Anual del Arzobispo. Unidos, somos siervos bondadosos y fieles, fuertes en la fe, 
la oración y el servicio... Roguemos al Señor

Oremos para que a través de nuestras oraciones, el Espíritu Santo siga guiando la labor de la 
Iglesia a lo largo de los 69 condados de nuestra arquidiócesis, a medida que los feligreses de 
nuestras 103 parroquias y misiones continúan unidos en su recorrido de esperanza... Roguemos 
al Señor

Oremos para que los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y las personas laicas obtengan la 
fortaleza para ofrecer sus mejores dones diariamente y ser testigos de Cristo a través de los 
ministerios, programas y servicios apoyados por la Campaña Anual del Arzobispo... Roguemos 
al Señor

Oremos por aquellos que no tienen hogar, por los afligidos y por los pobres, para que puedan 
ser sanados y descubrir que Dios siempre está cerca a través de las oraciones y las acciones de 
todos los programas, ministerios y servicios apoyados por la generosidad de los feligreses de la 
Arquidiócesis de Atlanta a través de la Campaña Anual del Arzobispo... Roguemos al Señor

Oraciones de los Fieles



17La Arquidiócesis de Atlanta  CAA 2023

Ejemplo de mensaje del 
párroco antes del anuncio
Para ser utilizado antes del envío general. El mensaje antes del anuncio puede incluirse en un boletín, 
boletín electrónico o enviarse por correo si la parroquia lo desea.

Querido _________________________: 

La Campaña Anual del Arzobispo comienza cada año a fines de enero o principios 
de febrero. Pronto recibirá (o acaba de recibir) una solicitud para comprometer su 
apoyo a esta campaña. 

A lo largo de los años, he visto de primera mano su generosidad en acción. Ahora 
más que nunca, sus donaciones ayudan a educar a nuestros jóvenes, brindar 
consuelo a nuestros enfermos y apoyar a las familias en crisis. Le invito a que nos 
unamos y hagamos nuestro compromiso. 

Su apoyo ayudará a satisfacer las necesidades de miles de personas que reciben 
los servicios de los ministerios de la Campaña Anual. Si aún no ha enviado su 
compromiso, puede devolver su tarjeta de compromiso por correo en el sobre 
con la dirección que se proporciona. También puede comprometerse o donar una 
sola vez en www.archatl.com/appeal.

Recuerde que nuestros programas y ministerios parroquiales también se 
beneficiarán si superamos nuestra meta parroquial. Su generoso apoyo también 
ayuda a nuestra parroquia. 

Sinceramente, 

Párroco

PS— También puede hacer una donación o compromiso de forma segura por Internet en 
www.archatl.com/appeal
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Procedimiento
El fin de semana del anuncio está enfocado en ofrecer información importante sobre la utilización de 
los fondos de la campaña anual y en informar a los feligreses que la semana siguiente se les pedirá su 
compromiso durante el procedimiento de solicitud en las bancas.

Cada parroquia debe colocar los carteles e incluir los anuncios de la Campaña Anual del Arzobispo en 
los boletines parroquiales listos para su distribución después de todas las misas. Incluya la campaña 
en las Oraciones de los Fieles.

Preparación para el fin de semana del anuncio
Semana del 11 - 12 de febrero de 2023
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Preparación para el fin de semana del anuncio
Semana del 11 - 12 de febrero de 2023

Este es el fin de semana en que los fieles escucharán la homilía grabada (audio o video) del Arzobispo 
sobre la campaña en cada misa.

Por favor continúe usando la Oración de los Fieles.

Fin de semana del anuncio
11 - 12 de febrero de 2023
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Tan pronto reciba los materiales parroquiales de la campaña anual, abra las cajas y asegúrese de 
que cuenta con cantidades suficientes de todos los materiales. Si necesita materiales adicionales, 
comuníquese con la Oficina de Corresponsabilidad en el (404) 920-7600 o por correo electrónico en 
annualappeal@archatl.com .

Homilía
El párroco o administrador de la parroquia o misión estará liderando el proceso de solicitud en 
cada misa - instruya a los feligreses para que llenen los sobres de compromiso recibidos por correo, 
indicándoles que hagan un compromiso en línea o una donación, o que llenen y presenten una tarjeta 
de compromiso en línea. En caso de que el párroco o administrador de la parroquia o misión no sea 
el celebrante principal, este debe presentar al párroco inmediatamente después de la lectura del 
Evangelio. Asegúrese de comunicarse con los otros celebrantes principales al principio de la semana 
para que ellos sepan que no será necesario preparar una homilía.

Parroquias/misiones con un historial significativo de compromisos 
sin pagar
Algunas parroquias/misiones se encuentran muy por debajo del porcentaje de compromisos sin 
pagar (8-10 por ciento). Si su parroquia o misión es una de estas, le sugerimos que se esfuerce 
significativamente para educar a los feligreses sobre la importancia no solo de hacer el compromiso 
sino de pagarlo. Las parroquias deben comenzar a definir el significado del compromiso en el primer 
anuncio del boletín para la campaña anual. 

Los líderes deben comunicarse con miembros de la comunidad parroquial para determinar la manera 
más efectiva para describir lo que se espera de los feligreses. Se debe ejercer cautela para no disuadir a 
la gente de hacer los compromisos. Comunicar lo siguiente es muy sencillo y puede ayudarlo a reducir 
la tasa de compromisos sin pagar. Utilice el texto a continuación al finalizar el cuarto párrafo del texto 
guía del proceso de solicitud en las bancas:

“Es importante que haga los pagos a los que se comprometió a tiempo. La arquidiócesis enviará a sus 
hogares recordatorios de su compromiso mensualmente, con el fin de darle suficiente tiempo para 
completar su pago antes del 31 de diciembre de 2023”.

Parroquias donde los feligreses están muy preocupados por su privacidad 
Si sus feligreses tienen un gran nivel de preocupación por la privacidad de sus nombres, direcciones, 
etc., por favor mencione también lo siguiente antes de leer el quinto párrafo del texto guía: 

“Toda la información que proporcionen hoy se compartirá únicamente con la arquidiócesis y con esta 
parroquia o misión. Nadie más tendrá acceso a esta”.

Preparación para el fin de semana del compromiso
Semana del 13 de febrero de 2023
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La presentación del párroco o del administrador de la parroquia o misión el fin de semana del 
compromiso es muy importante para el éxito de la campaña. Hasta este momento, la gente ha 
escuchado sobre la campaña anual y el motivo por el que es tan importante apoyarla. Algunos ya 
habrán enviado su compromiso por correo. ¡Ahora es el momento de pedirle apoyo económico a los 
feligreses restantes! El hecho de que sea el párroco o el administrador quien lo pida, tendrá un efecto 
muy positivo en la importancia que la gente le dé a esta solicitud.

Solicitud del compromiso en las bancas
Mientras los encargados de los sobres se dirigen a sus lugares, añada su apoyo personal a la campaña 
leyendo los primeros párrafos del texto guía del compromiso. 

Las parroquias/misiones también deben indicar a los feligreses que están viendo virtualmente que 
hagan un compromiso o una donación única en línea en www.archatl.com/appeal. También hay una 
tarjeta de compromiso electrónica disponible en línea en www.archatl.com/appeal.

Fin de semana del compromiso – proceso en las bancas
18 y 19 de febrero de 2023



Hagan Esto en Conmemoración Mía22

Para uso del párroco/administrador de la parroquia o misión 
durante el Fin de Semana del Compromiso
“Buenos días. Hoy estamos realizando la Campaña Anual que solicita a todos los feligreses hacer un 
compromiso económico con la Arquidiócesis de Atlanta.”

“Como su párroco, deseo dar las gracias a todos los que han contribuido a esta campaña en años anteriores. 
Puedo asegurarles que los fondos que ustedes donaron son inmensamente apreciados por las parroquias, las 
escuelas y la comunidad a la que sirve la arquidiócesis.”

“Cada uno de nosotros está llamado a compartir sus dones como muestra de apoyo a la Iglesia. Primero 
debemos apoyar a nuestra parroquia, luego a la arquidiócesis y luego a la Iglesia alrededor del mundo. La 
Campaña Anual de la Arquidiócesis de Atlanta no solamente financia el sistema operativo de la arquidiócesis, 
sino también servicios que son de gran ayuda para los ministerios aquí en nuestra parroquia”.

“Además, tengan presente que la arquidiócesis nos devuelve los fondos adicionales que reciba, después de que 
hayamos alcanzado nuestra meta, para que podamos utilizarlos apoyando a nuestra parroquia”.

“Ahora, quiero pedirle a un miembro de cada hogar que llene un formulario de compromiso”.

“Mientras esperamos, por favor observe las cantidades de los pagos mensuales de compromisos que se 
incluyen a la izquierda del formulario. Por favor considere hacer un compromiso mensual que le dé la 
oportunidad de hacer un donativo mayor”. 

“Con el fin de agilizar el proceso, voy a guiarlos a través de este.”

“Ahora, por favor abra el folleto y saque el formulario adjunto de compromiso. La versión en español se 
encuentra atrás.”

(Haga una pausa).

“En la primera y segunda línea, por favor escriba el nombre de nuestra parroquia y la ciudad para que 
recibamos crédito por la contribución. Si está de visita y es miembro de otra parroquia en la arquidiócesis, 
puede escribir el nombre de su parroquia”.

(Haga una pausa como se indicó anteriormente).

“Por favor escriba su título, primer nombre y apellido en la tercera línea”.

(Haga una pausa hasta que al menos la mitad de los participantes hayan terminado).

Texto guía para el compromiso
en las bancas
Semana del Compromiso -
18 y 19 de febrero de 2023
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Texto guía para el compromiso
en las bancas
Semana del Compromiso -
18 y 19 de febrero de 2023

“En la cuarta línea, por favor escriba su dirección, incluyendo el número de la unidad o el apartamento”.  En la 
próxima línea, por favor escriba su ciudad, estado y código postal”.

(Haga una pausa como se indicó anteriormente).

“En la última línea, por favor escriba su correo electrónico y debajo de éste, su número telefónico”.

(Haga una pausa como se indicó anteriormente).

“Si desea recibir recordatorios de su compromiso, por favor marque si los desea mensualmente, 
trimestralmente o al final del año”.

“Si desea ayudarnos a conservar papel y estampillas, puede recibir los recordatorios de su compromiso por 
correo electrónico en lugar de correo regular. En ese caso, por favor marque la segunda casilla”.

(Haga una pausa de 5 segundos).

“Les pido a todos que observen las casillas de los donativos a la izquierda del formulario y que indiquen la 
cantidad de su donativo. Su compromiso será facturado durante diez meses. No hay necesidad de ofrecer un 
pago inicial el día de hoy, a menos que así lo deseen”.

“Si desean hacer una donación diferente a las que se indican en el formulario, marquen la casilla que dice 
‘otra’, e indiquen la cantidad total de su compromiso en la línea en blanco que aparece a la derecha”.

(Haga una pausa como se indicó anteriormente).

“Si desea realizar su pago con tarjeta de crédito o débito automático, por favor visite 
www.archatl.com/appeal para hacer su compromiso o donación”.

Para más detalles sobre cómo su donación apoya a los muchos ministerios de la arquidiócesis, por favor visite 
la página de Internet www.archatl.com/appeal.

De parte de la Arquidiócesis de Atlanta y mía, les doy las gracias por su contribución a la Campaña Anual del 
Arzobispo. ¡Que Dios los bendiga!”
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Introducción
El objetivo principal de la campaña es la participación. Cada año, después de haber concluido el 
envío del correo inicial y la fase parroquial de la campaña anual, un número significativo de los 
contribuyentes del año anterior aún no habrá renovado su compromiso. Estas no son necesariamente 
personas que no desean contribuir, muchas de ellas renovarán su compromiso al recibir las cartas de 
seguimiento. Ya que la gente ha tenido la oportunidad de rehusarse a dar una contribución cuando 
se realiza la solicitud en las bancas, es justo asumir que muchos de los que no contribuyen un año en 
particular de la campaña simplemente se perdieron las solicitudes hechas en el proceso en la iglesia 
y las enviadas por correo. Habrá menos personas que dejen de contribuir en aquellas parroquias/
misiones que realicen el proceso completo de solicitud en las bancas, tanto el fin de semana del 
compromiso como el fin de semana de seguimiento.

Preparativos
La persona que coordinará la solicitud en las bancas deberá seguir los mismos pasos que se realizaron 
durante el fin de semana del compromiso. 

Si en el fin de semana de seguimiento hay un presentador diferente en cada misa, será el celebrante 
principal o los líderes laicos quienes deberán dirigir el proceso de solicitud del compromiso. El tema 
de la homilía no debe ser sobre la campaña, pero debe ser breve para tener tiempo de repetir el 
proceso de solicitud. Una vez se haya seleccionado el presentador de cada misa, el coordinador del 
proceso de solicitud deberá reunirse con él para asegurarse de que tenga conocimiento sobre lo que 
va a hacer y sea consistente.

Fin de semana de seguimiento 
del proceso en las bancas
25 y 26 de febrero de 2023
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“Buenos días. Soy _____________. Como todos ustedes saben, esta es la época del año en que se nos pide 
dar nuestro apoyo económico a la Arquidiócesis de Atlanta para ayudarla a ofrecer ministerios, educación, 
capacitación y servicios a todas nuestras parroquias y a decenas de miles de personas a través de la 
arquidiócesis. En nombre de nuestro párroco, el Padre (Nombre), y de nuestro Comité de la Campaña Anual 
del Arzobispo, quiero dar las gracias a todos aquellos que han respondido por correo y a quienes respondieron 
durante nuestro proceso de solicitud en las bancas el fin de semana pasado”.

“Este año, estamos enfatizando la importancia de participar y de hacer un compromiso significativo para 
apoyar a la arquidiócesis. Nuestra esperanza es recibir un formulario de compromiso por cada hogar activo 
en nuestra comunidad. Al llenar el formulario de compromiso el día de hoy, pueden hacer su donación. 
Ahora, le pido a un miembro de cada familia que no ha tenido la oportunidad de completar el formulario de 
compromiso que levante la mano. Se le entregará un formulario de compromiso, un sobre y un lápiz”.

“Le pido a quienes ya han hecho su compromiso que tengan paciencia durante unos minutos. Quizás, puedan 
ofrecer una oración por el éxito de esta campaña anual”. 

“Mientras esperamos, por favor observen las cantidades de las contribuciones mensuales que se incluyen a 
la izquierda del formulario de compromiso. Por favor consideren hacer un compromiso mensual que les dé la 
oportunidad de hacer un donativo mayor”. 

“Con el fin de agilizar el proceso, voy a guiarlos a través de éste.”

"Ahora, despliegue el folleto de compromiso y busque el formulario de compromiso adjunto".

(Haga una pausa).

“En la primera y segunda línea, por favor escriba el nombre de nuestra parroquia y la ciudad para que 
recibamos crédito por la contribución. Si está de visita y es miembro de otra parroquia en la arquidiócesis, 
puede escribir el nombre de su parroquia”.

(Haga una pausa como se indicó anteriormente).

“Por favor escriba su título, primer nombre y apellido en la tercera línea”.

(Haga una pausa).

“En la cuarta línea, por favor escriba su dirección, incluyendo el número de la unidad o el apartamento. En la 
siguiente línea, por favor escriba su ciudad, estado y código postal”.

(Haga una pausa como se indicó anteriormente).

“En la última línea, por favor escriba su correo electrónico y debajo de éste, su número telefónico”.

(Haga una pausa como se indicó anteriormente).

“Si desea recibir recordatorios de su compromiso, por favor marque si los desea mensualmente, 
trimestralmente o al final del año”.

Texto guía para el fin de semana de 
seguimiento del proceso en las bancas
25 - 26 de febrero de 2023

continued on next page >>
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“Si desea ayudarnos a conservar papel y estampillas, puede recibir los recordatorios de su compromiso por 
correo electrónico en lugar de correo regular. En ese caso, por favor marque la segunda casilla”.

(Haga una pausa de 5 segundos).

“Les pido a todos que observen las casillas de los donativos a la izquierda del formulario y que indiquen la 
cantidad de su donativo. Su compromiso será facturado durante diez meses. No hay necesidad de ofrecer un 
pago inicial el día de hoy, a menos que así lo deseen”.

“Si desean hacer una donación diferente a las que se indican en el formulario, marquen la casilla que dice 
‘otra’, e indiquen la cantidad total de su compromiso en la línea en blanco que aparece a la derecha”.

(Haga una pausa como se indicó anteriormente). 

“Si desea realizar su pago con tarjeta de crédito o débito automático, por favor visite www.archatl.com/
appeal para hacer su compromiso o donación”.

“Por favor despegue el formulario del compromiso, deposítelo en el sobre, séllelo y póngalo en la cesta”.

(O indique dónde deben entregar sus sobres). 

Para más detalles sobre cómo su donación apoya los muchos ministerios de la arquidiócesis, por favor visite la 
página de Internet www.archatl.com/appeal.

De parte del Arquidiócesis de Atlanta y mía, les doy las gracias por su contribución a la Campaña Anual del 
Arzobispo. ¡Que Dios los bendiga!”

Semana de seguimiento, continuado
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La necesidad de testigos laicos
Una parte importante de la solicitud de la campaña son los testimonios presentados a la congregación 
por personas cuyas vidas han cambiado como resultado de su compromiso con la Campaña Anual del 
Arzobispo. Los testigos laicos son necesarios para el éxito de la campaña arquidiocesana. Hay muchas 
razones para esto. La entrega con sacrificio es parte del cambio interno de corazón o del proceso de 
conversión que conocemos tan bien de las Escrituras. El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos 
de historias de personas reales que se dieron cuenta de la necesidad de poner su fe en acción. 

Los testigos laicos envían un mensaje contundente a sus compañeros feligreses sobre la entrega de 
uno mismo, las posesiones y el tiempo. Las personas que escuchan cómo los ministerios apoyados 
a través de la Campaña Anual del Arzobispo son una bendición para otros se motivan para apoyar la 
Campaña en sus propias vidas.

Nota: Sugerimos que los mismos testigos laicos hablen en todas las Misas en un fin de semana en 
particular. Esto asegurará un mensaje de corresponsabilidad consistente en todas las misas y 
facilitará la coordinación.

Seleccionando a los testigos laicos
Los testigos laicos deben ser personas de la parroquia que crean y apoyen la Campaña Anual, aquellos 
que dan su tiempo, talento y tesoro de manera intencional, planificada y sacrificada. También deben 
ser personas que puedan relacionarse bien con otros feligreses, sentirse cómodos hablando con un 
grupo sobre sus experiencias personales y estar entusiasmados con la Campaña.

Responsabilidades de un testigo laico
El testigo laico debe reunirse con el párroco/diácono o el personal de la parroquia sobre cómo 
y cuándo presentarán su testimonio en apoyo de la Campaña Anual del Arzobispo. También 
recomendamos que revisen los materiales del folleto incluidos en el manual. El testigo laico debe 
preparar una charla escrita de cinco minutos que refleje su apoyo y comprensión del impacto de la 
Campaña Anual del Arzobispo.

Consejos para testigos laicos
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Los reportes actualizados de los compromisos están disponibles en la página de 
Internet archatl.givingtrend.com. Para información sobre cómo ingresar o sobre 
la contraseña, el párroco o gerente parroquial debe comunicarse con la Oficia de 
Corresponsabilidad al 404-920-7600 o escribir a annualappeal@archatl.com.

Las parroquias pueden monitorear su actividad parroquial de compromisos y pagos 
accediendo a la tabla de seguimiento “GivingTrend”.

Las parroquias pueden ejecutar informes para combinar bases de datos "merge-ready" que listen a sus 
feligreses, el monto comprometido y la cantidad pagada. Además, pueden consultar comparaciones y 
reembolsos semanales y ver el historial de donaciones de cada donante.

Reportando los resultados
a las parroquias…
Tabla de seguimiento "GivingTrend"
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Nota: las parroquias / misiones ya no tendrán la opción de "Enviar los sobres sin abrirlos", como tenían 
en el pasado. Todas las parroquias / misiones deben abrir y procesar los donativos y compromisos 
antes de enviarlos a procesamiento de donativos.

Enviando los sobres después de abrirlos
1. Abra los sobres y remueva el contenido. Mantenga los cheques y los sobres y formularios de 

compromiso correspondientes unidos.

2. Asegúrese de que el feligrés haya escrito el nombre de la parroquia en el formulario de 
compromiso. Si no tiene el nombre de la parroquia, por favor pónga el nombre de su parroquia.   

3. Corrija nombres o direcciones donde sea necesario.

4. No escriba información extraña en el formulario de compromiso, especialmente en la parte 
central superior cerca del nombre. Este espacio se utiliza para codificación en el procesamiento 
de donativos.

5. Si el sobre contiene un formulario de compromiso solamente, o un formulario de compromiso y 
un cheque, junte el sobre, el formulario de compromiso y el cheque (si aplica) de cada donante 
con un sujetapapeles (NO UTILIZE UNA GRAPADORA).

6. Si el sobre contiene dinero en efectivo, escriba el total seguido por la letra “C” en la esquina 
inferior derecha del formulario de compromiso. 

7. Sume la cantidad de dinero en efectivo recibida en los sobres con todas las donaciones de 
dinero en efectivo anónimas (dinero en la canasta sin identificación) y deposite el total en la 
cuenta bancaria de la parroquia. 

8. Escriba un cheque por la misma cantidad a nombre de la Campaña Anual del Arzobispo. 
Asegúrese de dejar los formularios de compromiso correspondientes con el cheque que ha 
escrito para que todos los donantes reciban el crédito apropiado por sus donativos. 

9. Llene el formulario de transmisión (puede hacer una copia de la muestra del formulario incluido 
en esta sección).

10. Junte el sobre, el formulario de compromiso y el cheque de cada donante con un sujetapapeles 
(NO UTILICE UNA GRAPADORA); y envíelos junto con el formulario de transmisión y el cheque de 
la parroquia (si aplica) por medio de una compañía de envíos que rastree su envió (UPS, FedEx, 
etc.) a: 

Archbishop’s Annual Appeal 
2401 Lake Park Dr. SE 
Smyrna, GA 3008

Procedimiento para procesar 
los donativos
e instrucciones para preparar los sobres de las bancas
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Procedimiento para procesar 
los donativos
e instrucciones para preparar los sobres de las bancas

¡IMPORTANTE!
¡No separe los cheques de los sobres y formularios de compromiso correspondientes!
¡No utilice una grapadora para juntar los cheques a los sobres!
¡Complete un formulario de transmisión por cada envío a la Campaña Anual del Arzobispo!

Por favor tome nota: 
• Le pedimos que no se quede con compromisos o pagos en las parroquias ya que esto retrasa el cambio 

de los cheques y el envío oportuno de una carta de agradecimiento y recordatorios a los feligreses. En 
muchas ocasiones detener los compromisos y los pagos, trae como resultado que los cheques se venzan 
y no puedan ser cobrados, lo que hace imposible su publicación en el registro de los feligreses.

• Los compromisos y las donaciones serán acreditadas a la parroquia que las envíe al procesamiento de 
donativos, a menos que se indique lo contrario en el formulario de compromiso.

• Si está usando correo regular por favor envíe a: 

Archdiocese of Atlanta 
P.O. Box 930535 
Atlanta, GA 31193-0535 
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Nombre de la parroquia: _______________________________________________________

Ciudad de la parroquia: ________________________________________________________

Número de la parroquia: _______________________________________________________
(Nota: Para el número de la parroquia, refiérase al recurso digital de números de identificación parroquiales).

Enviado por:__________________________ Fecha de envió: _______________________

Número telefónico:___________________ Correo electrónico: ___________________

Por favor indique si esta es la segunda colecta para la Campaña Anual 
del Arzobispo.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO
No separe los cheques de los sobres ni de los formularios de compromiso.
No utilice una grapadora para juntar los cheques a los sobres ni a los 
formularios de compromiso.

**Para proteger la información personal de nuestros contribuyentes y sus donaciones, re-
querimos que haga su envío con una compañía que pueda rastrear su paquete:
UPS, FedEx, etc.

Envíe a:
Archbishop’s Annual Appeal

2401 Lake Park Dr., SE
Smyrna, GA 30080

Si necesita ayuda, comuníquese con:
Tracy Zelczak  |  404-920-7606  |  tzelczak@archatl.com

Campaña Anual del Arzobispo 
2023 Formulario de Transmisión

(ESTA INFORMACIÓN ES REQUERIDA PARA TODOS LOS ENVÍOS)

CAMPAÑA ANUAL DEL ARZOBISPO 2 0 2 3
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Anuncio para el boletín/
sitio de internet
Utilice este anuncio de boletín / sitio web hacia fi nes del año calendario 2023.
¡NO espere hasta el último fi n de semana del año para imprimir!

Campaña Anual del Arzobispo
Hagan esto en memoria mía

Si aún no ha terminado de pagar su compromiso a la Campaña Anual del Arzobispo 
2023, por favor complete sus pagos lo antes posible. Para propósitos del IRS, las 
donaciones y los pagos de compromisos deben estar sellados por el correo a 
más tardar el 31 de diciembre de 2023 para que puedan ser incluidos en las 
declaraciones de impuestos individuales de 2023. 

Por favor considere completar sus pagos por Internet. 

Para aquellos que hacen contribuciones caritativas al final del año, por favor consideren 
donaciones a su parroquia y a la Campaña Anual del Arzobispo. Su apoyo financiero es 
inmensamente apreciado.

En nombre del Arzobispo, [párroco], y el personal de nuestra parroquia, gracias por 
apoyar a sus vecinos en el norte y centro de Georgia. Cada donación es 
importante y apreciada.  

Si desean ser parte de la Campaña Anual del Arzobispo, por favor visiten nuestra página 
de Internet www.archatl.com/appeal o contacten a la Oficina de Corresponsabilidad 
en el 404-920-7600 o en annualappeal@archatl.com. 
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Requisitos de fin de año

El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) requiere que las 
donaciones de feligreses y los pagos de compromisos a la Campaña Anual del Arzobispo 2023, ya sean 
enviados directamente por el individuo o reenviados por la parroquia a través de UPS o FedEx, estén 
sellados por el correo a más tardar el 31 de diciembre de 2023 para que puedan ser incluidos en las 
declaraciones de impuestos individuales de 2023.

Para cumplir el plazo del IRS, por favor motive a los feligreses a hacer sus donaciones de fin de año a 
través de la página de Internet (donate.archatl.com) o a enviar sus pagos por correo como enviarían 
cualquier otra donación caritativa de fin de año a más tardar el 31 de diciembre, directamente a:

Archbishop’s Annual Appeal 
P.O. Box 930535 
Atlanta, GA 31193-0535 

Requisitos del IRS y
Aviso importante de fin de año

Para garantizar que una donación pueda estar incluida en el compromiso de 2023 de un feligrés o 
hacia una meta parroquial, su último pago debe ser recibido a más tardar el Lunes, 8 de enero de 
2024. Cualquier pago recibido después de esa fecha será aplicado a la meta de la campaña anual 
de 2024.

Requisitos de la 
Arquidiócesis de Atlanta
Alcanzando la meta – Donaciones de fin de año
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Los siguientes recursos y herramientas digitales adicionales están disponibles en 
www.archatl.com/appeal/parish-tools bajo la sección de Herramientas Parroquiales:

Lista de verificación de mejores prácticas para la Campaña Anual del Arzobispo 2023

Lista de verificación de mejores prácticas virtuales para la Campaña Anual del Arzobispo 2023

Continuación del manejo de la campaña anual

Números de identificación parroquiales

Responsabilidades de los líderes parroquiales y guía para los voluntarios

Banners Web

Carteles en PDF

Folletos en PDF

Tarjetas de Oración en PDF

Encarte del boletín en PDF

Recursos Digitales
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Ejemplos de materiales

“Ámense los unos a los otros, 
como yo los he amado. 

No hay amor más grande que
dar la vida por los amigos”.

 Juan 15, 12-13

DONE POR AMOR • ARCHATL.COM/APPEAL

“Ámense los unos a los otros, 
como yo los he amado. 

No hay amor más grande que

Hagan esto
en conmemoración

mía

CAMPAÑA ANUAL
DEL ARZOBISPO 2023

CAMPAÑA ANUAL
DEL ARZOBISPO 2023

En Conmemoración 
TuYa

Señor Jesucristo, Hijo de Dios,

Nos llamaste a la acción diciendo: 
“Hagan esto en conmemoración mía”,

Porque todo lo que haces es bueno.

Al amar a mi prójimo, 
hago esto en conmemoración tuya.

Al vestir a los pobres,  
hago esto en conmemoración tuya.

Al dar de comer a los hambrientos, 
hago esto en conmemoración tuya.

Al cuidar a los enfermos, 
hago esto en conmemoración tuya.

Al predicar tu palabra a mi hermano,  
hago esto en conmemoración tuya.

Al compartir mis bendiciones, 
hago esto en conmemoración tuya.

Al consumirte, 
hago esto en conmemoración tuya.

Porque todo lo que haces es bueno.

Porque todo lo que haces, 
yo también estoy llamado a hacer.

Porque cuando hago todas tus obras te imito,

Me regocijo en ti y no en 
mí mismo ni en ningún otro.

Humildemente hago esto 
en conmemoración tuya, por ti y en ti.

Amén
DONE POR AMOR

ARCHATL.COM/APPEAL

Cartel de la campaña *

Tarjeta de oración *

Video de la campaña: 
disponible en www.archatl.com/appeal

“Love one another as I have loved you.  No one has greater love than this,
to lay down one’s life for one’s friends.” John 15:12-13

DO THIS
in memory

OF ME
ARCHBISHOP’S

ANNUAL APPEAL 2023

* también disponible en inglés y vietnamita     ** también disponible en inglés
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Hagan esto
en conmemoración

míamíamía“Ámense los unos a los otros,
como yo los he amado.
No hay amor más grande

que dar la vida por los amigos”.
Juan 15, 12-13

míamía
CAMPAÑA ANUAL

DEL ARZOBISPO 2023

AC A M PA Ñ A  A N U A L  D E L  A R Z O B I S P O  2 0 2 3
1

*Por favor pague el total antes del 31 de diciembre 
** Por favor haga los cheques pagaderos a 

Archbishop’s Annual Appeal

Con un compromiso de:
□ $2,500 (Donación mensual $250 por mes)
□ $1,500 (Donación mensual $150 por mes)
□ $1,000 (Donación mensual $100 por mes)
□ $500 (Donación mensual $50 por mes)
□ Otro $____________________

2

□ y/o me gustaría orar por el éxito de la campaña.

□ Me gustaría recibir un recordatorio de mi compromiso
     □ Mensualmente  □ Trimestralmente  □ Al fi nal  
                                                                                              del año 

□ Me gustaría recibir recordatorios acerca de mi 
      compromiso por correo electrónico únicamente. 
      (Por favor asegúrese de haber incluido su dirección 
      de correo electrónico.)

3 Nombre de la parroquia: ______________________________________

Ciudad de la parroquia: _______________________________________

Nombre y apellido : ___________________________________________

Dirección: ____________________________ Numero de apto.:_______

Ciudad:__________________ Estado:______ Código Postal:_________

Dirección de correo electrónico: _______________________________

Teléfono: _____________________________________________________
             □ Móvil   □ Fijo

Haga una donación de forma 
fácil y segura por Internet en: 

donate.archatl.com

Una donación a la Campaña Anual 
del Arzobispo ayuda a que Caridades 

Católicas pueda ofrecer programas que ayudan 
a las familias a ser autosufi cientes a través de 
servicios dedicados al desarrollo de habilidades, 
educación, empleo, estabilidad y bienestar.

5 % Caridades Católicas

5 % Costos 
administrativos

Formación y apoyo al clero Su contribución apoya la 
formación sacerdotal de 38 hombres que actualmente 

estudian en el seminario. Además, contribuye a la formación continua 
de sacerdotes y proporciona apoyo y cuidado de jubilación a quienes 
han sido ordenados al santo sacerdocio. También apoya la formación 
de 42 hombres que se preparan para el diaconado permanente.

33% Formación y Apoyo al Clero 

30% Educación, evangelización y discipulado
Su donación brinda apoyo a escuelas de bajos recursos, preescolares 
parroquiales y ministerios pastorales universitarios. También ayuda 

con las iniciativas de la Ofi cina de Evangelización y Discipulado, la cual ofrece 
recursos vitales y oportunidades de desarrollo profesional para que los párrocos, el 
personal parroquial y los líderes  laicos puedan servir a sus comunidades a través de 
programas de educación religiosa para niños, jóvenes, adultos jóvenes y adultos.

27% Alcance pastoral
Nuestras donaciones a la Campaña Anual del Arzobispo brindan apoyo 
a nuestras parroquias y misiones, así como a una amplia variedad de 

ministerios pastorales, que incluyen la Ofi cina de Vida, Dignidad y Justicia y Inclusión 
(Ministerios de Cuidado de la Creación, Respeto por la Vida, Justicia y Paz, Cárceles y 
Prisiones, y Discapacidades), Ministerios Interculturales, Protección de Niños y Jóvenes, 
Ministerio de Hospitales y el Tribunal Metropolitano. Su contribución pone en acción el 
amor de Dios y brinda esperanza y sanación a miles de personas que lo necesitan.

El 100% de su contribución apoya los ministerios locales aquí en la 
Arquidiócesis de Atlanta. ¡Gracias por ayudarnos a alcanzar la 
meta de la Campaña Anual del Arzobispo de $8,400,000!
Para comprometerse, escanee el código QR a la derecha, llene el 
formulario a continuación o visite:  https://archatl.com/appeal

The Archbishop’s Annual Appeal is a major source of 

funding for all the work of the Archdiocese of Atlanta.

The theme of this year’s Archbishop’s Annual 

Appeal is “Do this in memory of me.” These words of 

Scripture that the priest repeats at every Mass are not 

only a command for us to celebrate the Eucharist but 

also a commission to serve.Your support of the Archbishop’s Annual Appeal 

enables the education and formation of 

seminarians, ensuring that there is no shortage of 

well-formed, holy priests in our growing and thriving 

Catholic Church in North and Central Georgia.

GIVE OUT OF LOVEARCHATL.COM/APPEAL
/archatl

/archatlanta
/archatl

Archbishop’s Annual Appeal / P.O. Box 930535 / Atlanta, GA 31193-0535

DO THIS

OF MEOF MEOF MEOF ME

in memory
DO THISDO THISin memory
in memory

“Love one another as I have loved you. 

No one has greater love than this, to lay down one’s lifefor one’s friends.”John 15:12-13
ARCHBISHOP’SANNUAL APPEAL 2023

Fr. Juan Carlos Villota Viteriparochial vicar
Cathedral of Christ the King

The Archbishop’s Annual Appeal is a major source of 

funding for all the work of the Archdiocese of Atlanta.

The theme of this year’s Archbishop’s Annual 

Appeal is “Do this in memory of me.” These words of 

Scripture that the priest repeats at every Mass are not 

only a command for us to celebrate the Eucharist but 

also a commission to serve.Your support of the Archbishop’s Annual Appeal 

fans the fl ames of the Eucharistic Revival as our 

archdiocese seeks for all to personally encounter

Jesus Christ in the Eucharist

GIVE OUT OF LOVEARCHATL.COM/APPEAL
/archatl

/archatlanta
/archatl

Archbishop’s Annual Appeal / P.O. Box 930535 / Atlanta, GA 31193-0535

DO THIS

OF MEOF MEOF MEOF ME

in memory
DO THISDO THISin memory
in memory

“Love one another as I have loved you. 

No one has greater love than this, to lay down one’s lifefor one’s friends.”John 15:12-13
ARCHBISHOP’SANNUAL APPEAL 2023

Monica Oppermann

Offi  ce of Evangelization and Discipleship

The Archbishop’s Annual Appeal is a major source of 

funding for all the work of the Archdiocese of Atlanta.

The theme of this year’s Archbishop’s Annual Appeal is 

“Do this in memory of me.” These words of Scripture 

that the priest repeats at every Mass are not only a 

command for us to celebrate the Eucharist but also a 

commission to serve.Your support of the Archbishop’s Annual Appeal allows 

us to serve families in a comprehensive and integrated 

manner through Walking with Moms in Need, from 

diapers and baby showers to crisis intervention and 

emotional support, so that moms can be moms.

GIVE OUT OF LOVEARCHATL.COM/APPEAL
/archatl

/archatlanta
/archatl

Archbishop’s Annual Appeal / P.O. Box 930535 / Atlanta, GA 31193-0535

DO THIS

OF MEOF MEOF MEOF ME

in memory
DO THISDO THISin memory
in memory

“Love one another as I have loved you. 

No one has greater love than this, to lay down one’s lifefor one’s friends.”John 15:12-13
ARCHBISHOP’SANNUAL APPEAL 2023

Keri Ninness

parish ministry lead of Walking with Moms in Need
St. Joseph’s Catholic Church, Marietta

Folleto para utilizar en las bancas con desprendible *

Anuncios de The Georgia Bulletin

Donación 
Mensual 

Donación 
Anual

  $5   $60

  $10   $120

  $25   $300

  $50   $600

  $75   $900

  $100   $1,200

  $250   $3,000

  $500   $6,000

  $50   $600

  $75   $900

  $100   $1,200

  $250   $3,000

  $500   $6,000

  $1,200

  $3,000

  $6,000

La Campaña Anual del Arzobispo es una fuente importante 
de fi nanciación para el trabajo de nuestra Arquidiócesis 
de Atlanta, incluyendo sus numerosos programas de 
ministerio, divulgación, educación y formación. Al 

contribuir una pequeña cantidad de dinero al mes, 
su donación apoya la misión de la Iglesia y ayuda 
a abordar las crecientes necesidades de todos los 
ministerios apoyados por la Campaña Anual del 
Arzobispo. Su donación mensual puede tener un 
impacto poderoso en las organizaciones y ministerios 
que dependen de la campaña.

Aumente su impacto con un 
compromiso de donación mensual 

Consulte el cuadro para ver qué tan rápido se suman 
sus donaciones al hacer una contribución mensual. 
Simplifi que su compromiso haciendo un pago recurrente 

con una tarjeta de débito o crédito por Internet en 
donate.archatl.com o llamando a la Ofi cina de 

Corresponsabilidad al 404-920-7600.

Más allá de lo que una sola parroquia puede 
proveer, su generoso apoyo a la Campaña 

Anual del Arzobispo nos permite continuar 
construyendo comunidades parroquiales 

sólidas con discípulos comprometidos 
y fi nanciar iniciativas en toda la 

arquidiócesis que benefi cian a todos los 
fi eles en el norte y centro de Georgia 

para que podamos seguir el mandato 
de Cristo, el cual nos dice, “hagan 

esto en conmemoración mía”. 

Más a� á de lo que una sola
parroquia puede proveer. . .

Donación 
Mensual 

Donación 
Anual

  $5   $60

  $10   $120

  $25   $300

Donación 
Anual

La Campaña Anual del Arzobispo es una fuente importante La Campaña Anual del Arzobispo es una fuente importante 

MMás a� á de lo que una solaás a� á de lo que una solaMás a� á de lo que una solaMMás a� á de lo que una solaM
parroquia puede proveerparroquia puede proveer
ás a� á de lo que una sola

parroquia puede proveer
ás a� á de lo que una solaás a� á de lo que una sola

parroquia puede proveer
ás a� á de lo que una sola

.. .parroquia puede proveer. . .parroquia puede proveer

Hagan esto
en conmemoración

mía

Hagan estoHagan esto
“Ámense los unos a los otros, como yo los he amado.

No hay amor más grande que dar la vida por los amigos”. Juan 15, 12-13

DONE POR AMOR
ARCHATL.COM/APPEAL

Arzobispo Gregory Hartmayer, OFM Conv.

CAMPAÑA ANUAL
DEL ARZOBISPO

2 0 2 3

Inserto de boletín *
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Notas:
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Recursos de apoyo
Copias de este manual, incluyendo los anuncios del boletín y de las bancas, se 
pueden encontrar en la página de Internet de la Campaña Anual del Arzobispo 
(www.archatl.com/appeal/parish-tools).  Estos materiales se ofrecen en inglés y 
en español, y están protegidos por una contraseña. Para obtener copias de estos 
materiales, siga los siguientes pasos:

Nuevas instrucciones:
1. Visite www.archatl.com/appeal/parish-tools
2. Encuentre el recuadro para ingresar el nombre del usuario a la derecha de la pantalla

3. Ingrese 
La contraseña: awayoflife

4. Seleccione lo que necesita de la lista 

Solicitudes de ayuda
Si necesita ayuda con la implementación de la campaña, comuníquese con la:

Oficina de Corresponsabilidad
(404) 920-7600
annualappeal@archatl.com

Nancy Stoehr
Coordinator of Stewardship and Development
(404) 920-7614  |  nstoehr@archatl.com

Tracy Zelczak
Operations Manager
(404) 920-7606  |  tzelczak@archatl.com

Julieta Sanchez
Database Assistant
(404) 920-7605  |  jsanchez@archatl.com

Oficina de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de Atlanta
(404) 920-7600  |  annualappeal@archatl.com

Directorio del Personal
de la Campaña Anual del Arzobispo



“Ámense los unos a los otros, como yo los he amado.
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos”.

Juan 15, 12-13
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