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¿QUÉ PASÓ ESTA SEMANA?
El Equipo de SECURE sigue reuniéndose con las
parroquias y sigue impresionado por la voluntad
de todos de intentar algo nuevo para conectarse
con sus comunidades de fe y comenzar a
recuperar el ofertorio perdido durante las órdenes
de estancia en casa de marzo.
El miércoles pasado tuvimos la oportunidad de
escuchar al Arzobispo Aquila durante nuestro
Webinar semanal del miércoles. El webinar
también destacó las mejores prácticas e historias
de éxito de las parroquias que han reimaginado
sus eventos debido a las restricciones impuestas
por las reuniones. Más ejemplos, consejos útiles y
un enlace a la grabación se incluyen en la página 2
del boletín de hoy. ¡Agradecemos a los más de 30
participantes que se unieron el miércoles 29 de
julio de 2020, y esperamos verlos el miércoles 5 de
agosto de 2020 a la 1 p.m.!

SEMINARIO WEB DE S.E.C.U.R.E.
SEMANALMENTE DE
MIÉRCOLES
TODOS LOS MIÉRCOLES A LA 1 P.M.

Los invitamos a unirse a nosotros la próxima semana, el
miércoles 5 de agosto de 2020 a la 1 p.m., mientras
destacamos las técnicas para animar a su parroquia a
utilizar opciones de donación recurrentes y en línea.

¡Enlace para unirse!

RECURSO ÚTIL:
Cada parroquia de la Arquidiócesis de Denver tiene un apoyo
sin precedentes a través de este canal intencional que
proporciona las mejores herramientas y capacitación.
Considere este su centro para obtener toda la asistencia que
necesita. A continuación se muestra una muestra de las áreas
en las que podemos ayudar:
Sitio Web de la Parroquia
Boletín Parroquial
Contenido y Seguridad para Redes Sociales

¡HAGA CLIC
AQUÍ!

¡Haga clic en el enlace de la derecha!
¡Vea la página dos para obtener más información, recursos, consejos y trucos!

RECURSOS

MENSAJE A SUS
FELIGRESES

Mensaje del Arzobispo Aquila

El Arzobispo Aquila y el Obispo
Rodríguez comparten un
mensaje especial de gratitud
por el continuo apoyo de sus
feligreses, especialmente en
este momento.

SEMINARIOS WEB ANTERIORES
INTRODUCCIÓN DE EL PROGRAMA
SECURE

Obtenga más información sobre el
programa SECURE, un servicio GRATUITO
que ayuda a construir comunidades
digitales y aumentar el ofertorio

¡HAGA CLIC AQUÍ!
¡ESCRITURA DE CARTAS, MENSAJES
DE TEXTO ENTRE FELIGRESES Y MÁS!

Mensaje del Obispo Rodríguez

Lo alentamos a agregar sus mensajes a su sitio web, a las páginas de redes
sociales y a enviarlos a través de Flocknotes con un enlace a su página de
donaciones.

REIMAGINANDO EVENTOS
LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS EVENTOS
PARROQUIALES REIMAGINADOS

Haga clic aquí para ver un seminario web de 30 minutos para consejos y
trucos sobre la realización de los eventos de su parroquia.
Comunicar en exceso y utilizar todas las herramientas
de marketing
Retener a los patrocinadores y agradecerles de forma
creativa
Haga que el agradecimiento sea personal
Si es virtual:
Encuentra maneras de hacer los eventos atractivos,
divertidos y llenos de alegría
Proporcionar premios y recompensas
Imagen de un festival reimaginado
Practica antes del evento
en la Diócesis de El Paso
Involucra a su audiencia durante todo el evento
Ofrece oportunidades para la interacción

EJEMPLO DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA
PARTICIPANTES VIRTUALES

Este seminario web de 30 minutos
proporciona información sobre la
importancia de enviar cartas o
conectarse con feligreses de manera
poco tecnológica.

¡HAGA CLIC AQUÍ!
SOLICITANDO APOYO OFERTARIO
DURANTE LA MISA
Este seminario web de 30 minutos
incluye una entrevista con el Padre
Ron Cattany y destaca el por qué,
cómo, cuándo, qué y quién sobre
discutir el ofertorio durante la misa.

¡HAGA CLIC AQUÍ!
CONECTANDO CON SU
COMUNIDAD VIRTUALMENTE

Durante este seminario web de 30
minutos, realizamos un recorrido por
algunas parroquias de la Arquidiócesis
de Denver para proporcionar ejemplos
de cómo las parroquias se conectan
virtualmente con sus comunidades.

¡HAGA CLIC AQUÍ!
DISCUSIÓN DE MESA REDONDA:
HISTORIAS DE ÉXITO

P. Kissell, el P. Benito y el P. Cao
compartieron que sus comunidades
parroquiales han respondido
generosamente con sus dones de
tiempo, talento y tesoro después de
sus llamamientos para conseguir más
ofrendas, aumentar el número de
voluntarios y continuar con las
oraciones.

¡HAGA CLIC AQUÍ!

De una gala reimaginada para una parroquia de la diócesis de Cleveland
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