
 

 

PREGUNTAS FREQUENTES 
 

P. ¿Por qué enfatizar las visitas en persona? 
R. El contacto personal, cara a cara, sigue siendo la mejor manera de pedir ayuda. Enfatiza la naturaleza 

personal de las donaciones, permite una presentación completa de la declaración de necesidad, 
brinda a los posibles donantes la oportunidad de hacer preguntas, y permite que los voluntarios 
expresen su entusiasmo. Las visitas personales también nos dan la oportunidad de evangelizar, de 
construir la Iglesia y nuestra comunidad. Al hacer contacto personalmente con nuestros feligreses, 
podemos poner mayor énfasis en la administración compartiendo nuestra propia experiencia y 
participación en la fe. 

 

P. ¿Quién participará en la campaña Somos el Cuerpo de Cristo? 
R.   Todos los miembros de la comunidad serán invitados a participar en la campaña.  
 

P. ¿Qué impacto tendrá esta campaña en el ofertorio parroquial? 
R. No se espera que el ofertorio parroquial fluctúe durante la campaña. Se les pide a los feligreses que 

hagan más allá de su ofrenda regular. Campañas como Somos el Cuerpo de Cristo pueden llevar a un 
aumento del ofertorio a largo plazo. Los feligreses pueden involucrarse más profundamente con la 
parroquia debido a la campaña, y aumentan su ofrenda cuando concluyan los pagos de su promesa. 
 

P. ¿Por qué mi carta de solicitud solicita un regalo específico? 
R. Se sugiere una cantidad de regalo para alcanzar la meta de $20 millones. La situación financiera de 

cada hogar es diferente. Por favor oren acerca de un regalo proporcionado a tu capacidad. 
 

P. ¿Por qué pedir a los feligreses por diferentes cantidades? ¿No es más fácil y justo dividir el objetivo 
de la parroquia por el número de hogares? 

R. Ciertamente sería más fácil. Sin embargo, no sería justo e impediría que la parroquia alcance su 
objetivo. Un principio de esta campaña es cada uno den de acuerdo con sus bendiciones; sacrificios 
iguales, no regalos iguales. A todos los feligreses se les pedirá que den a Somos el Cuerpo de Cristo, 
pero no todos podrán dar al mismo nivel. 
 

P.   ¿Como beneficiará mi parroquia con la campaña Somos el Cuerpo de Cristo? 
R.   Todas las parroquias se benefician de los ministerios compartidos financiados a través de la campaña 

Somos el Cuerpo de Cristo. Además, las parroquias reciben el 20 por ciento de los regalos de sus 
feligreses hasta la meta de la parroquia.  

 

P. ¿Por qué alentar promesas por cinco años? 
R. Somos el Cuerpo de Cristo alienta las promesas para permitir que los donantes den más de lo que 

podrían con regalos únicos.  
 

P. ¿Cómo puedo estar seguro de que mi regalo de campaña se dirige a las necesidades descritas? 
R:  Tenemos la obligación moral y legal de restringir el uso de los fondos de campaña para las necesidades 

indicadas en el caso de apoyo. Los fondos recaudados en la campaña se utilizarán solo como se ha descrito. 
 

P.  ¿Por qué se le pide a cada donante que complete una tarjeta de compromiso? 
R.  Se le solicita a cada donante que complete una tarjeta de compromiso para que su donación se 

registre y se reconozca adecuadamente. La tarjeta de compromiso es una indicación de buena fe y la 
intención de cumplir con los términos del regalo; no es legalmente vinculante. 

 

 



 

 

PREGUNTAS FREQUENTES (continuación) 
 

P.  ¿Cómo se recaudarán las promesas? 
R.  Las tarjetas de compromiso completadas se recogerán en la parroquia y se enviarán para la rendición 

de cuentas y el procesamiento. Los pagos con tarjeta de crédito y los retiros automáticos de cuentas 
bancarias (EFT) son altamente recomendables. Los pagos electrónicos rebajan gastos y ahorran 
recursos, preservando el financiamiento para los ministerios. Recordatorios de compromiso para los 
pagos mediante cheque se enviarán por correo. 

 

P. ¿Por qué mi promesa va a la Diócesis y no a la parroquia? ¿Por qué hacer mi cheque pagadero a   
We are the Body of Christ / Somos el Cuerpo de Cristo? 

R. Estamos estratégicamente combinado con la campaña Somos el Cuerpo de Cristo, asociados con la 
Diócesis para administrar el cumplimiento de la promesa sin costo adicional. Esta asociación garantiza 
que la parroquia recibirá pagos regulares a medida que se cumplan las promesas, mientras que la 
Diócesis se encarga de las operaciones asociadas. 

 

P. ¿Por qué se pide un pago inicial? ¿Es requerido? 
R.   Se solicita un pago inicial para comenzar un compromiso porque ayuda a aumentar las reservas de 

efectivo para los proyectos. Muchos donantes prefieren comenzar sus promesas inmediatamente. 
Algunos querrán dar más del 10% solicitado. Sin embargo, no se requiere un pago inicial del 10%.   

 

P. ¿Qué pasa si no puedo cumplir con mi promesa original? 
R. Pueden ocurrir eventos o situaciones no anticipadas. Si las circunstancias financieras cambian, un 

donante puede comunicarse con la Diócesis para ajustar, pausar o cancelar su promesa. 
 

P. ¿A quién se deben pagar los cheques? 
R.  Los cheques para la campaña deben hacerse pagaderos a We Are the Body of Christ (Somos el Cuerpo 

de Cristo). 
 

P.  ¿Se aceptan regalos de stock y regalos planificados? 
R.  Se pueden dar reglaos de valores apreciados, legados, y otros regalos diferidos. Donantes 

considerando tales donaciones deben comunicarse con la Oficina de Administración y Desarrrollo. 
 

P.  ¿Los donativos a Somos el Cuerpo de Cristo son deducibles de impuestos? 
R.  Regalos de campaña son deducibles de impuestos a medida que lo permita la ley. Donantes deben 

consultar a un profesional de impuestos si tienen preguntas sobre sus contribuciones. 
 

P. ¿Como se establecieron las metas de las parroquias para la campaña Somos el Cuerpo de Cristo? 
R.  Cada meta de las parroquias es el 140% del ofertorio promedio de los últimos dos años redondeado a 

los $5,000 más cercanos. 
 

P.  ¿Es la meta de la campaña parroquial una tasación diocesana? 
R.  El objetivo de la campaña parroquial no es una tasación. Pero si se le pide a cada parroquia que haga 

un esfuerzo de buena fe para implementar la campaña de acuerdo con el plan de la campaña. 
 

P.   ¿En qué se diferencia Somos el Cuerpo de Cristo a la Campaña de Apelación Anual (Progresos)? 
R.   La Apelación Católica Anual (Progreso) es una fuente vital de financiamiento anual para muchos 

programas y ministerios de la Diócesis. La campaña Somos el Cuerpo de Cristo busca recaudar fondos 
para necesidades específicas, entre las que se incluyen: formación y educación de seminaristas y 
diaconados, escuelas católicas y formación religiosa, y necesidades y expansión de emergencia de la 
parroquia. Algunos fondos de campaña se colocarán en dotaciones permanentes para proporcionar 
fuentes duraderas de ingresos para ministerios específicos.  


