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¿QUÉ PASÓ ESTA SEMANA?
El equipo de compromiso de S.E.C.U.R.E. tuvo sus
reuniones finales esta semana con las parroquias
que participan en el programa. Discutimos el
impacto que las nuevas y mejoradas formas de
conectar con las familias de las parroquias han
tenido en los últimos dos meses y medio en sus
comunidades y ofertorios. Durante cada reunión
desarrollamos un plan mes a mes para continuar
incorporando y ampliando lo que ha funcionado
bien.
Nos gustaría agradecer a cada equipo de la
parroquia que ha trabajado con el Equipo de
Compromiso de S.E.C.U.R.E. Seguimos
impresionados por la voluntad de probar nuevas
formas de conectar con su familia parroquial para
asegurar que se nutran y cuiden espiritualmente
durante este momento único. Por favor, póngase
en contacto con el equipo de la Arquidiócesis de
Denver si tiene alguna pregunta o necesita apoyo.
¡Gracias por darle a nuestro equipo la oportunidad
de trabajar y aprender de ustedes durante estos
meses de verano!

SEMINARIO WEB DE
S.E.C.U.R.E.
SEMANALMENTE DE
MIÉRCOLES
Gracias por acompañarnos los últimos 11 miércoles para el
Webinar semanal de S.E.C.U.R.E.!
Durante nuestro último webinar del miércoles 19 de agosto de
2020, animamos a los participantes a reflexionar sobre los éxitos
que obtuvieron durante S.E.C.U.R.E. También compartimos
recomendaciones para los próximos meses para fomentar la
conexión con la familia de la parroquia y la recuperación /
estabilización del ofertorio. Los enlaces a todas las grabaciones
del seminario web se pueden encontrar en la página 2 del boletín
y en www.denverparish.org/ccs.

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!

CONTINUANDO EL
IMPULSO DE
S.E.C.U.R.E.
Recomendamos que cada parroquia cree un plan que incluya:
SEMANAL
Mencionar el ofertorio en cada misa
Actualizaciones de Flocknote
Boletín distribuido en el sitio web y a través de Flocknote
Misas en vivo
Oportunidades de conexión virtual: Estado de la Parroquia
Dirección, Café y Reflexión con el Padre, ministerios ofrecidos
en línea
2 - 3 puestos en los medios de comunicación social
MENSUAL
Menciona la oportunidad de hacer regalos recurrentes en línea
Conectar con otra parroquia de S.E.C.U.R.E.
CADA DOS MESES
Llamadas telefónicas a todos los feligreses
Carta enviada a través de USPS con el ofertorio y otras
actualizaciones de la parroquia
Testimonio de los feligreses

CALENDARIO SUGERIDO
Planean repetir mensualmente.

RECURSOS

SEMINARIOS WEB ANTERIORES
Obtenga más información sobre

INTRODUCCIÓN el programa SECURE, un servicio
DE EL PROGRAMA GRATUITO que ayuda a construir
SECURE
comunidades digitales y

aumentar el ofertorio.

¡HAGA CLIC AQUÍ!
ESCRIBIR CARTAS La importancia de enviar cartas
o conectar con los feligreses de
Y MÁS

forma poco tecnológica.

¡HAGA CLIC AQUÍ!
SOLICITANDO
APOYO
OFERTARIO
DURANTE LA
MISA

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!
Hicimos un giro por algunas
parroquias de la Arquidiócesis de
Denver para dar ejemplos de
cómo las parroquias se conectan
con sus comunidades
virtualmente.

GIRA POR LAS
PARROQUIAS

¡HAGA CLIC AQUÍ!
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.

DISCUSIÓN DE
MESA
REDONDA:
HISTORIAS DE
ÉXITO

¡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

REIMAGINANDO los eventos de su parroquia.
EVENTOS
También destaca una gala y un

festival parroquial reimaginados.

¡HAGA CLIC AQUÍ!

LO QUE ESTÁN DICIENDO
"SECURE nos ha ayudado a
mantenernos en contacto con
nuestras familias a través de las
llamadas telefónicas y la
plataforma de mensajes de
texto. Ha ayudado a traer a
nuestra gente de vuelta a misa."
- Padre Héctor Chiapa Villarreal,
Santa Teresita

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

REGALOS EN
LÍNEA Y
RECURRENTES

¡HAGA CLIC AQUÍ!

"En nuestra historia, no
puedo recordar que el
ofertorio fuera tan alto."
- Diácono Clarence McDavid,
Cure d'Ars

ENCUESTAS EN
TODA LA
PARROQUIA

Sugerencias sobre qué
preguntar en una encuesta en
toda la parroquia y posibles
medidas de seguimiento.

¡HAGA CLIC AQUÍ!
CONTINUANDO
EL IMPULSO DE
S.E.C.U.R.E.

Nuestro último seminario web
destaca los éxitos realizados y
los pasos a seguir para
aprovechar el impulso creado
durante S.E.C.U.R.E.

¡HAGA CLIC AQUÍ!

