Commitment Weekend: In-Pew Process - ESPAÑOL
Enthusiastic support by the Pastor is CRITICAL to the success of the Appeal. You may use the talking points
to promote the Appeal by following the instructions below. If you choose NOT to follow the In-Pew process,
then please give them instruction on filling it out and allow them to either take it home or drop it into the
Offertory basket before leaving Church.
This script is for either the Pastor or the designated Appeal Coordinator to follow. The pastor should also fill
out an envelope in a visible manner.
SCRIPT:




Cada uno de nosotros es desafiado a aceptar la oportunidad de apoyar la obra de Dios haciendo un regalo o una
promesa a la Campaña de la Apelación Anual del Obispo de este año.
Espero que cada uno de ustedes se unan a mí hoy en hacer un regalo que se ajuste a su capacidad de dar.
Su regalo, sin importar el tamaño, ya sea como promesa o como un regalo de una sola vez, es importante. Un regalo
de ($1) un dólar por semana serían ($52) cincuenta y dos dólares o ustedes pueden prometer ($1) un dólar por cada
día del año—($365) trecientos sesenta y cinco dólares, los cuales pueden ser pagados en diez pagos mensuales de
($36.50) treinta y seis dólaes con cincuenta centavos. Algunas personas prometen el (1%)uno porciento de su salario
anual. Si hacen ($25,000) veinti-cinco mil dólares al año, eso serían ($250) docientos cincuenta dólares o 10 pagos de
($25) veinticinco dólares. Si hacen ($40,000) cuarenta mil dólares, (1%) un porciento sería ($400) cuatrocientos
dólares o una promesa de ($40) cuarenta dólares por 10 meses.

(PAUSE)
 En su banca, encontrarán sobres de promesas y lápices. Llenemos juntos el sobre de promesa.
 Abran hacia la parte de adentro de su sobre, en la parte de arriba pueden ver una Gráfica de Plan de Regalo. Esto es
como referencia y muestra cuánto pagarían cada mes si hicieran una de estas promesas.
 Si están haciendo una promesa para ser pagada con el tiempo, llenarán las primeras dos cajas.
 Si usted está haciendo un regalo de una sola vez, asegúrese de escribir la cantidad del regalo en la línea
proporcionada.
 Para promesas, llene en la primera caja que corresponda con la cantidad mensual que desee dar. Si no ve la cantidad
que desea dar, use la parte en blanco y escriba su cantidad mensual.
 Si va a hacer el primer pago hacia su compromiso hoy, marque la caja que indique Cheque o Efectivo incluido.
(PAUSE)
 En el lado izquierdo del sobre, complete su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo
electrónico. Por favor, complete toda la información. Esto asegurará que los recordatorios de promesas se envíen a
la dirección correcta si usted hace un compromiso de compromiso.
(PAUSE)
 Si va a hacer su donación o pago mensual de su promesa por medio de tarjeta de crédito, por favor complete la
Información de su Tarjeta de Crédiro en la parte de abajo del sobre.
 Si va a hacer su donación o pago mensual de su promesa por medio de retiro bancario automático, por favor
complete la sección del sobre donde dice fondos electrónicos.
 Finalmente, coloque cualquier pago que esté haciendo hoy en el sobre de promesa junto con su cheque anulado, si
va a pagar por medio de giro bancario, y selle el sobre.
 Le daremos unos minutes extras para que terminen de llenar su promesa, después los colectores los recojerán junto
con la colecta en unos cuantos minutos.
El Obispo Cary, el Padre
, y yo les damos las gracias por su generosidad hacia la Campaña de Apelación Anual del
Obispo. Su regalo será de mucha ayuda hacia el servicio a los menos de nuestras hermanas y hermanos y alcanzar las
metas de nuestra visión mutuamente compartida en la Diócesis. Si usted ya ha dado a la Apelación Anual del Obispo
2017, le agradecemos sinceramente por su generosidad. Gracias.
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