
 

 
 
Orar y Reflexionar:   
ANTES DEL DOMINGO DE INICIO PARROQUIAL y 
durante toda la Campaña de CSA. 

 

• ¿Qué ministerio/proyecto es importante para su parroquia? 
• ¿Como podemos ayudar a los demás a través de nuestras 

donaciones de CSA? 
• ¿Como podemos dar por las tantas bendiciones recibidas?  
• Comuníquese con la oficina de CSA para obtener ayuda:  
•  219-769-9292  

o Judy ext. 268   Kelly ext. 250 

Reúna Herramientas y Utilice Habilidades:   
COMPROMETA A SUS LIDERES EN LA PARROQUIA  

• Familiarizarse con los materiales del Paquete Parroquial. 
• Nombrar persona encargada / comité 
• Hablar con su comité de finanzas y consejo parroquial para 

involucrarlos. 
• Comience a utilizar los anuncios en el boletín con tiempo. 
• Utilizar las redes sociales y su página de internet. 

Prepare Su Mensaje:   
¿Como impactan los programas/alcance de CSA en su 
parroquia/feligreses? 

Crear un calendario de fechas y actividades especificas 

• Permanecer positive y tratar el proceso como una celebración de 
gozosa generosidad y corresponsabilidad cristiana.  

• Solicitar el 100% de participación—ninguna donación es 
demasiado pequeño o insignificante. 

• Recordar: ¡No planeamos fallar, pero a veces fallamos al planear! 



1 de MAYO:  DOMINGO DE INICIO PARROQUIAL 
• Distribuir tarjetas de compromiso y tarjetas de 

intención de oración.  
• Agradecer. 
• Poner lápices en las bancas. 

—Orar por el éxito del CSA durante las intenciones; utilizar anuncios 
después de la Comunión para hablar sobre los diferentes ministerios que 
son financiados.  
---Cual es la necesidad de su parroquia? ¿Cuáles metas tienen? 
—No olvide PREGUNTAR!  Nunca asuma que la gente no quiere dar. 

DESPUÉS DE DOMINGO DE INICIO PARROQUIAL 
• Continue pidiendo que en oración consideren. 
• Continue usando anuncios en el boletín y 

publique el progreso. 
• Por razones de seguridad, favor de motivar a 

los feligreses NO ENVIAR DINERO EN EFECTIVO 
-enviarnos los cheques. 

• Actualizar sobre el progreso a la parroquia y al 
comité. 

• Reúna todos los sobres de CSA sin abrirlos, colocarlos en el sobre 
prepagado de FedEx y enviarlos a Agilis, 2381 Crossroads Blvd., 
Albert Lea, MN 56007; Debe tener 6 sobres de FedEx para las 
primeras 6 semanas. O enviar a Diocese of Gary/CSA PO Box 
10160, Merrillville, IN 46411-0160 si no hay FedEx cercano. 

• Enviar las intenciones de oración a Pastoral Center, 9292 
Broadway en Merrillville, IN 46410 

Diríjase a Nuevos Donantes – Quienes nunca han 
donado a CSA, Nuevos Feligreses 
Identifique y Contacte 

• Personas que donaron el año pasado pero este 
año no.  

• Personas que donaron en algún momento, 
pero este año no. 

• Maximizar el conocimiento de las donaciones en línea con pagos 
únicos y mensuales.  

• Donar a través del teléfono or en línea. 
• Estamos hacienda un enfoque dirigido.    
• Trabajamos para obtener 100% de la participación. 
• ¿Pueden donar $10?  ¿O $10 por semana?  ¿O más? 
• Can they give more than they gave last year? 

Utilizar Oficina de CSA y los Ministros de Tecnología 
Para asistencia—“Pide y recibirá!” 

Medir y manejar sus datos con ayuda de la oficina de 
CSA.  Estamos encantados en ayudarlos. 

Favor de enviar su lista parroquial cada mes.  

¿Conoce el Sistema de Reportes “dashboard”?  
• Fácil de descargar y usar y se actualice cada dos horas. 
• Configuración y formación están disponibles. 

Oficina de CSA puede personalizar las listas de sus feligreses: Quienes 
donaron en el año anterior, pero este año no; comparar el 2022 al 2021 o 
2020; obtener una lista de donantes según un rango especifica; ¡actualice su 
base de datos!  

CONSIGA SU OBJETIVO 

¡Solo unos días antes de finalizar la reciente campaña 
de CSA, los párrocos hicieron un bombardeo a través 
de los medios electrónicos y pudieron superar la meta! 

• Mantener feligreses involucrados con actualizaciones del progreso. 
• Utilizar una carta de parte del párroco. 
• Publicar necesidades en página de internet y redes sociales. 
• Enviar correo a lideres para que ayuden a alcanzar su meta. 
• Muestras de correos electrónicos disponibles. 
• Celebrar el éxito.  



 


