Guion de párroco – BASA 2022
Fin de semana de compromiso - (antes de que comience el video)
Buenos días/buenas tardes. Aunque estos son tiempos desafiantes, los animo a que abran
sus corazones y sus mentes a medida que aprendemos más sobre la misión y el impacto de
la Campaña Anual de Mayordomía del Obispo. El Obispo Estévez invita a todos los
feligreses a comprometerse con nuestra familia de fe a través de esta Campaña. Él ha
preparado un breve videomensaje en el que comparte cuán importante es esta Campaña
para las vocaciones y los muchos ministerios que apoya en toda nuestra Iglesia local. El
Obispo Estévez también enfatiza cuán increíblemente importante es la participación y el
apoyo de cada uno de ustedes, sin importar cuán grande o pequeño sea su donación.
[Suplemento al guion (a los guiones) -]
Párroco o sacerdote presidente: De antemano, reflexionen sobre los muchos ministerios y
vocaciones que se financian a través de nuestra Campaña.
∙ Tómense un momento para considerar si personalmente han sido receptores
directos o indirectos de los fondos recaudados.
∙ Piensen en las formas en que su parroquia u otras parroquias y misiones han sido
servidas a través de estos ministerios.
∙ Consideren a sus compañeros feligreses. ¿Quién de ellos ha sido servido
personalmente, o conocen a alguien que ha sido servido a través de Caridades
Católicas, o por los programas de educación religiosa, ministerio de jóvenes y
adultos jóvenes, ministerios provida, sacerdotes diocesanos (a través de la
educación y la formación)? Por nombrar algunos.
Comparta su testimonio personal en referencia a cómo ha visto el impacto positivo y
transformador que tienen estos ministerios y todo ello debido a nuestra participación
comunitaria en la Campaña Anual de Mayordomía del Obispo.
Fin de semana de seguimiento - (también disponible en español en línea, consulte la página 18)
* Asegúrese de que todos los feligreses tengan sobres disponibles para ellos.

La semana pasada, como parroquia, participamos en el Fin de Semana de Compromiso para
la Campaña Anual de Mayordomía del Obispo 2022. Todos debemos recordar que la
Campaña del Obispo es una invitación a hacer donaciones que apoyan la educación de los
seminaristas, nuestra oficina local de Caridades Católicas, nuestras escuelas católicas y los
programas de educación religiosa, los esfuerzos en evangelización católica y el apoyo de
vivienda para nuestros sacerdotes jubilados.
Además, hay muchos más ministerios dirigidos por la diócesis que reciben apoyo en parte a
través de los fondos recaudados. Si no han tenido la oportunidad, o el tiempo, de responder
a la invitación del Obispo Estévez en apoyo de estos valiosos ministerios, tómense unos
minutos para completar en su totalidad el sobre de compromiso o hacer una donación en el

sitio web dosafl.com/bishopsappeal. Si aún no han respondido por correo o desde sus
bancos el fin de semana pasado, les pedimos que completen un sobre, independientemente
de si se comprometen con la Campaña de este año. Esto asegurará que sean contactados
adecuadamente o que no sean contactados nuevamente a través de futuros seguimientos.
Coloquen sus sobres en la canasta del ofertorio antes de partir hoy.
Finalmente, si no han visto el mensaje del Obispo Estévez sobre la Campaña Anual de
Mayordomía 2022, visiten nuestro sitio web parroquial o el sitio web diocesano para
escuchar su mensaje a todos los fieles.
En nombre del Obispo Estévez y de la Diócesis de San Agustín, quisiera agradecer
calurosamente a aquellos de ustedes que ya han hecho su promesa y a aquellos que aún la
están discerniendo, les agradezco su devota consideración.

