Guion de instrucciones durante el video

"¡Hola a todos! Es posible que les hayan entregado un sobre al entrar hoy a su
parroquia. De lo contrario, levanten la mano y un ujier les traerá una. Por favor tomen
un sobre aún si ya han donado por correo o no pueden donar en este momento. Su
respuesta de hoy permite que la Iglesia sea una mejor administradora al eliminar
futuros correos innecesarios".
“Al mirar la parte posterior del sobre, pueden ver que hay varias formas de donar hoy,
incluido el uso de un código QR conveniente para acceder a la página de donaciones
en línea o nuestra nueva función de donaciones de texto. En la solapa posterior del
sobre, también encontrarán planes de donación para considerar.

"Les pedimos que se tomen este tiempo para llenar completamente la solapa interior
del sobre, ya que nos ayudará a registrar el compromiso de todos con precisión y
garantizar que su parroquia reciba crédito por su donación a la Campaña.
“Marquen uno de los tres círculos ubicados en la parte inferior de la solapa interior del
sobre. Marquen el primer círculo si ya hicieron una donación por correo o en línea.
Elijan el segundo círculo si están haciendo un compromiso hoy o el tercer círculo si no
lo están haciendo hoy. Esta última selección garantizará que no se les contacte en
ningún correo de seguimiento.
“Si ya se comprometieron por correo o en línea o no están haciendo un compromiso
hoy, pueden sellar su sobre ahora.
“Si desean utilizar su teléfono inteligente para hacer un compromiso o una donación,
simplemente escaneen el código QR con la cámara de su teléfono y serán dirigido a
nuestra página de donaciones. Por favor, marquen el primer círculo en la solapa interior
de su sobre en el banco.

“Si van a hacer un compromiso o una donación en efectivo o con cheque hoy, miren en
la parte inferior derecha del sobre y registren la cantidad que desean contribuir y si es
una donación de 6 meses o una donación única. Todos los cheques deben hacerse a
nombre de ‘B.A.S.A.’ o ‘Bishop’s Appeal’. Una vez que adjuntan el monto de su
donación, simplemente sellen el sobre.
“Si deciden comprometerse y pagar con cheque más tarde, en cuotas, sellen el sobre
ahora y les enviaremos un recordatorio mensual.
“Si van a hacer un compromiso o una donación con tarjeta de crédito, completen la
información en la parte inferior izquierda del sobre. Deben completar su número de
tarjeta, nombre en la tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad y un número
de teléfono válido para que su donación se procese con éxito. Asegúrense de indicar la
cantidad de su ofrenda en la línea en blanco junto a ‘Cantidad total de donación o
compromiso’.
“Una vez que hayan completado su información, sellen su sobre y déjenlo en las cestas
provistas o envíenlo por correo.

"Muchas gracias por sus oraciones y participación en apoyo de la misión de nuestra
Iglesia y vocaciones a través de la Campaña Anual de Mayordomía del Obispo. Que el
gozo que proviene de dar sea suyos, y que Dios los bendiga a ustedes y a todos sus
seres queridos".

