GUÍA DEL LLAMAMIENTO ANUAL 2022
19 y 20 de febrero del 2022
Este fin de semana, el Arzobispo Gómez invita a todos los católicos a hacer su compromiso anual a la
Campaña Anual Unidos en Misión. Quiero agradecer a todos los que han dado generosamente a Unidos en
Misión en el pasado. Durante 29 años, el apoyo de los donantes ha asegurado que las puertas permanezcan abiertas en las parroquias y escuelas que experimentan dificultades financieras (como acabamos de ver
en el video) en nuestra Arquidiócesis. Sus donaciones anteriores han hecho posible su trabajo y sus ministerios. Nuestro tema de este año es "Unidos en la Fe" es especial porque nos recuerda
que somos una familia con Cristo.
- PAUSA Para aquellos de ustedes que son nuevos en nuestra parroquia o que no han hecho una donación en el
pasado, espero que se sientan inspirados y profundamente conmovidos por el impacto que sus donaciones
pueden tener en las vidas de aquellos que son apoyados por Unidos en Misión. En honor a nuestro Jubileo,
les invitamos a hacer un compromiso de 250 dólares, o 25 dólares al mes para ayudar a las comunidades
parroquiales y las escuelas más necesitadas. Les pido a todos los presentes que se comprometan de verdad
con esta campaña. Cada uno de nosotros está llamado a amarse unos a otros a través de nuestras
oraciones y acciones. Unidos en Misión es una oportunidad perfecta para actuar en nuestro amor por
nuestros her-manos católicos que viven aquí mismo en nuestra comunidad. En este momento, usted puede
encontrar sobres de compromiso al final de cada banco para su uso. También hemos incluido códigos QR
en todos los materiales de Unidos en Misión 2022 si prefiere la comunicación sin contacto para hacer su
donación. Sólo tiene que escanear el código QR que se encuentra en los sobres, el cartel o la pancarta de
las bancas y podrá completar su donación electrónicamente.
- PAUSA Para aquellos feligreses que quieran pagar su promesa electrónicamente, les invitamos a sacar sus teléfonos
móviles y visitar togetherinmission.org para hacer su donación. El sitio web también se encuentra en la
tarjeta de compromiso en los bancos. También puede completar su promesa este año enviando un mensaje
de texto con la palabra "Believe" al 213-397-0682.
PAUSA Para aquellos que deseen utilizar el sobre de compromiso de papel, por favor complete las primeras 3
líneas de la tarjeta de compromiso con la información biográfica de su familia. Verán que hay una casilla
para marcar si han dado a Unidos en Misión en el pasado. Por favor, considere también la opción especial
del Jubileo cuando decida su promesa para el llamamiento de este año.

- PAUSA Por favor, marque esta casilla si su familia ha hecho una donación a la campaña. Por favor, recuerde que su
generosa donación podría haber sido hecha en otra parroquia.
- PAUSA Si su dirección tiene un número de apartamento o suite, por favor asegúrese de incluirlo en la línea de dirección. Esta información de dirección será utilizada por la oficina de Unidos en Misión para enviarle recordatorios de promesas y enviarle recibos de impuestos.
- PAUSA Por favor, considere también incluir su dirección de correo electrónico y su número de teléfono. La oficina
de Unidos en Misión utilizará esta información de contacto para recordarle el saldo de su promesa y enviarle
recibos por correo electrónico. A continuación, seleccione su cantidad total de compromiso para la campaña
de 2021.Recuerde que está seleccionando la cantidad total que usted y su familia pueden comprometerse
a lo largo de 2022. Puede pagar su compromiso en cuotas de 10 meses. O puede hacer su donación única en su totalidad. También te invitamos este año a unirte al programa "Together in Mission Sustainer", lo
que significaría que harías pagos mensuales continuos a este llamamiento. Por favor, seleccione una de las
cantidades totales de compromiso indicadas o escriba su propia cantidad en la casilla correspondiente. Nos
encantaría que usted fuera un Sostenedor de Unidos en la Misión.
- PAUSA Si desea incluir una primera cuota en su promesa hoy, escriba en la línea etiquetada como "cantidad adjunta" que está eligiendo para incluir hoy y coloque su cheque o dinero en efectivo en el sobre de envío.
- PAUSA Para aquellos que deseen pagar con tarjeta de crédito, pueden elegir hacer un regalo único o dividir su
promesa total en pagos mensuales. Simplemente seleccione la casilla "cuotas mensuales" en la tarjeta de
compromiso.
- PAUSA (Debido a las directrices de COVID, no recogeremos los sobres de remisión este año, pero hemos colocado
convenientemente grandes cestas en la parte delantera de la iglesia y en la parte trasera, para que pueda
colocar su sobre y su regalo en este contenedor. Por favor, no se lleve el sobre a casa. Es importante que
considere hacer su promesa hoy. En nombre de los más de 15,000 estudiantes y sus familias que asisten a
las escuelas que esta campaña apoya, así como de las aproximadamente 525,000 familias que viven en las
67 comunidades parroquiales y 75 escuelas católicas que se beneficiarán de su generosidad, nos gustaría
agradecerles su apoyo.
- FIN DEL GUIÓN -

