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¿QUÉ PASÓ ESTA SEMANA?
Esta semana el equipo de compromiso de SECURE se
reunió con 11 parroquias que participan en SECURE.
Muchas parroquias están haciendo llamadas
telefónicas a sus feligreses, mejorando el lenguaje en
su boletín alrededor del ofertorio, y la mayoría de los
párrocos están mencionando el ofertorio durante la
misa.
Este miércoles pasado el seminario web comenzó con
la oración y los comentarios de apertura del obispo
Rodríguez. El webinar destacó las encuestas en toda la
parroquia, incluyendo preguntas para considerar
hacer a su parroquia, diferentes plataformas para
albergar la encuesta, y qué hacer después de recibir
las respuestas. Más ejemplos, consejos útiles y un
enlace a la grabación se incluyen en la página 2 del
boletín de hoy. Esperamos verlos el miércoles 19 de
agosto de 2020, a la 1 p.m. para nuestro último
Webinar semanal de SECURE!

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

Esperamos verlos en nuestro último seminario web del
programa SECURE el miércoles 19 de agosto. Durante nuestro
seminario web la próxima semana discutiremos la
Continuación del Momentum de S.E.C.U.R.E. y celebraremos
algunos éxitos realizados durante S.E.C.U.R.E.
Todas las grabaciones del webinar se pueden encontrar en la
página 2 del boletín y en www.denverparish.org/ccs

¡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!

ENCUESTAS EN TODA
LA PARROQUIA

HAGA CLIC AQUÍ para nuestro más reciente seminario
web sobre la realización de encuestas en la parroquia.

RECURSOS

SEMINARIOS WEB ANTERIORES
INTRODUCCI
ÓN 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!

San Miguel Arcángel, Aurora envió una encuesta
electrónica a toda la parroquia que recibió un
sorprendente 23% de respuesta! Para compartir los
resultados de la encuesta con su parroquia han creado
una serie de Flocknote y actualizaciones de boletines,
basados en temas. También están compartiendo
peticiones de oración e invitando a toda la parroquia a
rezar por las intenciones.

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

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!

PREGUNTAS QUE PUEDEN
CONSIDERAR HACER

NOTA: Asegúrese de que la parroquia pueda responder a las preguntas
formuladas y hacer posibles cambios si la mayoría de las respuestas
solicitan un cambio.
1. ¿Cómo le ha ido a su familia durante la pandemia?
a. ¿Se han visto afectados financieramente o en cuanto a la salud?
2. ¿Participó su familia en las misas en vivo?
3. ¿Su familia ha regresado a la misa en persona?
a. Si no, ¿por qué no?
4. ¿Cómo podemos nosotros, la familia de la parroquia, rezar por usted?
5. ¿Cómo puede la familia de la parroquia estar ahí para su familia en
este momento?
Los ejemplos podrían incluir:
a. Ministerios en línea (invitaciones, horarios, líderes)
b. Continuar con la transmisión en vivo de la misa
c. Charla con el Padre o reflexiones diarias o semanales con el Padre
Esta es una gran oportunidad para recoger información de contacto
actualizada de los adultos del hogar. Considere esto como un párrafo
introductorio a la solicitud de información de contacto actualizada: "Nos
gustaría seguir proporcionando actualizaciones de la parroquia y
conectarnos con ustedes mientras haya restricciones de reunión. Les
invitamos a que nos proporcionen información de contacto actualizada de
todos los adultos de su hogar".
Planee distribuir su encuesta de varias
maneras:
Electrónicamente (Google Forms o
SurveyMonkey)
Papel (en la iglesia y una parte de la
misa y/o disponible en la oficina
parroquial)
Idiomas apropiados para la familia
parroquial

SOLICITAND
O APOYO
OFERTARIO
DURANTE LA
MISA

Este seminario web de 30
minutos incluye una
entrevista con el P. Cattany
y destaca el por qué, cómo,
cuándo, qué y quién sobre
discutir el ofertorio
durante la misa.

¡HAGA CLIC AQUÍ!
Hicimos un giro por
algunas parroquias de la
GIRA POR LAS Arquidiócesis de Denver
PARROQUIAS para dar ejemplos de cómo
las parroquias se conectan
con sus comunidades
virtualmente.

¡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!
FACEBOOK
101 Y CÓMO
CREAR
CONTENIDO

Consejos y trucos sobre
cómo involucrar a su
comunidad parroquial
usando Facebook.

¡HAGA CLIC AQUÍ!
REALIZANDO
LLAMADAS
TELEFÓNICAS Y
EL CENSO DE
TODA LA
PARROQUIA

Consejos y trucos para
reclutar voluntarios y
conectar con cada
familia de la parroquia
por teléfono.

¡HAGA CLIC AQUÍ!
Consejos y trucos para
celebrar los eventos de
REIMAGINANDO su parroquia. También
destaca una gala y un
EVENTOS
festival parroquial
reimaginados.

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.

¡HAGA CLIC AQUÍ!
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.

REGALOS EN
LÍNEA Y
RECURRENTES

Sugerencias sobre cómo
establecer regalos en
línea y recurrentes para
los feligreses.

¡HAGA CLIC AQUÍ!

