Sugerencias para el mensaje del Domingo del Compartir en los avisos
parroquiales
Proponemos que el Domingo del Compartir, en la medida de las posibilidades de
la parroquia, se utilice el momento de los avisos parroquiales para invitar a las
personas que asistieron a la Misa a sumarse con una contribución mensual para
apoyar la misión de la comunidad.
Sugerimos que el mensaje tenga un tono que invite a colaborar con la acción
pastoral de la parroquia, que apele a la necesidad de los aportes, pero que no recurra
a la lástima o a las carencias, sino que sea una invitación a ser parte de algo que es
bueno para la comunidad. También es importante incluir en el mensaje montos de
donación sugeridos acordes a la realidad económica de la comunidad.
Nos parece bueno que el aviso esté a cargo de un laico de la comunidad, por
ejemplo, un integrante del Consejo de Asuntos Económicos, para que invite a los
asistentes a la Misa como un par, alguien que pide colaboración pero que también
la está realizando. Y si puede estar disponible para consultas a la salida mejor
todavía.
Si la parroquia ya se viene manejando bien con su sistema de contribuciones
mensuales se puede invitar a sumarse a ese sistema. Si no tiene ese instrumento o
quiere cambiarlo por uno que requiere menos carga operativa sugerimos invitar a
colaborar mensualmente a través del Programa FE.
A continuación, agregamos un ejemplo de mensaje para los avisos parroquiales:
A todos nos hace bien sentirnos parte de una comunidad parroquial que celebra
la liturgia, comunica la buena nueva y ejerce la caridad, una comunidad que sea
lugar de encuentro con Dios y con nuestros hermanos y que nos acompañe en las
distintas etapas de nuestra vida. Todos estamos llamados a construir esa
comunidad parroquial que anhelamos compartiendo nuestro tiempo, nuestros
talentos y nuestros bienes.

En este primer Domingo del Compartir queremos proponerles dar un paso más
en el compromiso con la comunidad parroquial y apoyar con una contribución
mensual toda nuestra actividad pastoral.
Si bien es muy importante su aporte en la colecta, y necesitamos que lo sigan
haciendo, les proponemos sumarse con un aporte mensual de entre $5.000 y
$1.000 a través del link de nuestra parroquia en el Programa FE (o reemplazar los
montos y el medio de donación por los que considere la parroquia) y si ya están
contribuyendo mensualmente, los invitamos a aumentar el monto de su aporte
mensual para paliar el efecto de la inflación en los costos de las actividades
parroquiales.
Vamos a estar a la salida de la misa para responder todas sus consultas y
ayudarlos a concretar su compromiso mensual, también pueden escanear el
código QR que hay en los afiches del Domingo del Compartir en la cartelera y
realizar su aporte allí.
Desde ya muchas gracias por ser parte de la construcción de la comunidad
parroquial

