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Decir Que Sí y Dar Las Gracias
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The Catholic Church is an integral part of our lives. Perhaps your mother was sick
in the hospital, and a priest celebrated the sacrament of the Anointing of the Sick.
Or when your out-of-work cousin was depressed and needed a friendly ear, a sister
was there. Men and women religious have been there for us during times of trial
and tribulation.
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By serving as a volunteer on this campaign, your assistance over a few months is a gesture of
gratitude to those priests and sisters who spent their lives serving the Church.

By serving as a volunteer on this campaign, your assistance over a few months is a gesture of
gratitude to those priests and sisters who spent their lives serving the Church.

ESTO ES LO QUE HARÁS COMO MIEMBRO DEL EQUIPO DE VOLUNTARIOS:
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COMPARTIR

Cuenta tu historia. Utiliza
una experiencia de cuando
algún sacerdote, hermana
o la comunidad parroquial
te ayudó. Invita a otros
parroquianos a participar a
través de llamadas y visitas
para explicarles los objetivos
de la campaña y por qué
decidiste apoyarla.

ESCUCHAR

Debes estar
abierto a
escuchar a los
compañeros
parroquianos
y a responder
sus preguntas
acerca de la
campaña.

AYUDAR

El Arzobispo Sartain
pedirá, a través de
una carta, que cada
persona y familia
considere hacer
una donación a
la campaña. Poco
después, tú ayudarás
a tus compañeros
parroquianos a
completar una tarjeta
de intención.
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¿CUÁNTO TIEMPO
TOMARÁ ESTO?

Los voluntarios de la parroquia
deberán asistir a dos reuniones
regionales durante la campaña
(lo cual puede incluir ir a una
parroquia cercana). Tal vez
tengas que asistir a algunas
reuniones adicionales para
aprender acerca de los avances
de la campaña y para conocer
el informe de cómo van las
visitas de seguimiento.

¿TENGO QUE HACER UN
DONATIVO GRANDE PARA
SER VOLUNTARIO?

Como voluntario, tendrás que
hacer tu donativo pronto a la
campaña, para dar impulso a
tu parroquia. Lo que tú y tu
familia deciden donar es tu
decisión.

Cambiar
LO QUE LOGRAREMOS

40%

Plan de
Jubilación de
sacerdotes

15%

Plan de asistencia
médica para
sacerdotes

15%

Porción para la
parroquia

6%

Gastos de la
campaña

24%

Apoyo a mujeres
religiosas

¿CÓMO VOY A SABER QUÉ
DECIR A MIS COMPAÑEROS
PARROQUIANOS?

Todos los voluntarios recibirán
capacitación sobre la mejor
forma de compartir su historia
y sobre cómo responder a las
preguntas más frecuentes.

TRES NECESIDADES – TRES
OBJETIVOS – MUCHAS
RAZONES PARA SERVIR
La Arquidiócesis inició una
campaña de $100 millones
para proveer de fondos a
largo plazo que cubran los
costos de asistencia médica
y jubilación de sacerdotes y
hermanas religiosas, así como
también para apoyar a las
parroquias individualmente.
Al trabajar como voluntario
para esta campaña, tú y otros
líderes de tu parroquia serán
embajadores del Arzobispo
Sartain ante sus compañeros
parroquianos.
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¿CÓMO VOY A SABER QUÉ
DECIR A MIS COMPAÑEROS
PARROQUIANOS?

UNA CAMPAÑA EXITOSA PERMITIRÁ A
LA ARQUIDIÓCESIS:

• Estar en una mejor posición para proveer a
los sacerdotes de una jubilación modesta pero
estable a través del cambio de un sistema de
prepago a un modelo de cobertura total de
costos de asistencia médica y beneficios para
sacerdotes jubilados.
• Aumentar la capacidad de las órdenes de
mujeres religiosas para cuidar de sus ancianos
mientras que continúan su ministerio al pueblo
de Dios.
• Proveer a las parroquias de más recursos para sus
ministerios locales, servicios, obras y programas.
• Liderar con el ejemplo, en oración, obras y
generosidad.
• Reforzar la dinámica de fe para las siguientes
generaciones de católicos del oeste de
Washington.

Una campaña para nuestros sacerdotes, hermanas y familia de fe.
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