Offertory Recovery Talking Points
OPTION 1 – Introductory Rite
‐ Good morning/afternoon and thank you for joining us in this celebration of the Eucharist. We all
long for the day when we can all gather for Mass in person, as one body of Christ. We will
continue to pray for that day, and for all those impacted by the COVID-19 crisis.
‐ As we begin this celebration, I ask that each of you recall the many ministries of our parish, the
resources necessary to continue them, and our duty as Catholics to financially support our
parishes. As you think of our RCIA program, youth ministry, altar guild (or other appropriate
ministries), I hope you will consider giving a regular gift to our parish to support them.
‐ I encourage everyone to contribute to the offertory online
o By going to our website and clicking…
‐ Thank you for your contribution and continued support of our parish
OPTION 2 – Offertory
‐ As you are all aware, it is at this point in the Mass when, if we were all gathered together in this
church, we would offer our financial gifts to our parish to support our many ministries.
‐ As we seek to continue our ministerial work in this especially trying time, I ask that you continue
to offer that support by contributing to the offertory online
o By going to our website and clicking…
‐ Thank you for your contribution and continued support of our parish
OPTION 3 – Concluding Rite
‐ Thank you for joining me in today’s celebration of the Eucharist. Before we go, I’d like to take a
moment to ask you to make a gift to our parish offertory. In normal times, we would all gather in
this church and offer our financial support to the parish just before we recall the offering of
Christ’s life for us.
‐ Until that day comes when we can all gather together in person once again, please consider
making that financial offering online
o By going to our website and clicking…
If OPTION 1 AND/OR 2 WAS USED, USE THIS OPTION 3
‐

Thank you for joining me in today’s celebration of the Eucharist. Before we go, I’d like to once
again remind you of our parishes online giving program. Your financial support of our parish is
critical to allowing our ministries to continue. Please give online
o By going to our website and clicking…

OPCIÓN 1 - Rito introductorio
- Buenos días / tardes y gracias por acompañarnos en esta celebración de la Eucaristía. Todos
esperamos el día en que podamos reunirnos para la Misa en persona, como un solo cuerpo de
Cristo. Continuaremos orando por ese día y por todos los afectados por la crisis COVID-19.
- Hasta entonces, es muy importante para nosotros reunirnos digitalmente y participar en la
adoración de forma remota para mantener nuestra comunidad.
- Al comenzar esta celebración, les pido a cada uno de ustedes que recuerden los ministerios de
nuestra parroquia, los recursos necesarios para continuarlos y nuestro deber como católicos de
apoyar financieramente a nuestras parroquias. Al pensar en nuestro programa educación
religiosa, ministerio juvenil, ministerios de altar (u otros ministerios apropiados), espero que
consideren dar un donativo regular a nuestra parroquia para apoyarlos.
- Animo a todos a contribuir al ofertorio en línea.
o Al ir a nuestro sitio de web y hacer clic en ...
- Gracias por su contribución y apoyo continuo de nuestra parroquia.
OPCIÓN 2 - Ofertorio
- Como todos saben, es en este momento de la Misa cuando, si nos reuniéramos en esta iglesia,
ofreceríamos nuestros dones financieros a nuestra parroquia para apoyar a nuestros muchos
ministerios.
- Mientras buscamos continuar nuestro trabajo ministerial en este momento difícil, le pido que
continúe ofreciendo ese apoyo contribuyendo a la ofrenda en línea.
o Al ir a nuestro sitio web y hacer clic en ...
- Gracias por su contribución y apoyo continuo a nuestra parroquia.
OPCIÓN 3 - Rito de conclusión
- Gracias por acompañarme en la celebración de la Eucaristía de hoy. Antes de irnos, me gustaría
tomar un momento para pedirle que haga un regalo a nuestro ofrenda de la parroquia. En
tiempos normales, todos nos reuníamos en esta iglesia y ofrecíamos nuestro apoyo financiero a
la parroquia justo antes de recordar la ofrenda de la vida de Cristo por nosotros.
- Hasta que llegue ese día en que podamos reunirnos en persona una vez más, considere hacer
esa oferta financiera en línea
o Al ir a nuestro sitio web y hacer clic en ...
Si UTILIZÓ LA OPCIÓN 1 Y / O 2, USE ESTA OPCIÓN 3
- Gracias por acompañarme en la celebración de la Eucaristía hoy. Antes de ir, me gustaría
recordarles una vez más nuestro programa de donaciones en línea de las parroquias. Su apoyo
financiero a nuestra parroquia es crítico para permitir que nuestros ministerios continúen. Por
favor dar en línea
o Al ir a nuestro sitio web y hacer clic en ...

