
Resultados parroquiales
Programa basico 
para aumentar su 

Ofertorio
El Camino 
Adelante

B E N E F I C I O S  A  C O R T O  P L A Z O

Aumentar el ofertorio actual parroquial ü ü
Reponer el ofertorio parroquial perdido a caso de la situación presente ü ü
Establecer o reponer las reservas de emergencia ü ü
Tendra un impacto positivo e inmediato en el presupuesto operativo parroquial ü ü

B E N E F I C I O S  A  L A R G O  P L A Z O

Ingresos previsibles y sostenidos ü
Aumento en la inscripción de parroquianos usando el internet para hacer sus 
ofrendas y donaciones digitalmente ü
Mejorar su pagina de web a una mas relevante y eficaz ü
Aumentar el uso y el compromiso digital a travez de múltiples plataformas ü

> Correo electrónico ü
> Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) ü
> Mensajes de texto ü
> Utilización de aplicaciones ü

Esfuerzos de comunicación comprensivos y consistentes (utilizando conjuntam-
ente los medios tradicionales y sociales) ü

Guidance In Giving ve la situación actual como una oportunidad 
única para mejorar las limitaciones de su parroquia. Hoy tenemos la 
oportunidad para fomentar aquellas familias parroquiales alejadas 
y crecer en fe como una comunidad verdaderamente unida. 

¿Ha sufrido su colecta parroquial por las actuales 
suspensiones de Misa? 

¡El progreso de su parroquia merece mucho más que 
solo la estabilización de su ofertorio! 

Católicos sirviendo a católicos por más de 25 años.

El Camino Adelante

En una epoca digital, nuestras parroquias 
urgentemente han tenido que reaccionar para 
satisfacer las necesidades virtuales de nuestros parroquianos: ofreciendo 
las misas por internet, usando las redes sociales para compartir la Palabra 
de Dios, y usando plataformas digitales para las colectas parroquiales. 
El Camino Adelante usa la combinación de comunicación tradicional 
y moderna para unificar su iglesia y mantener a todos informados con 
las noticias parroquiales. Así podremos establecer una base eficaz para 
mejorar las futuras comunicaciones de su parroquia. Esto resultará en el 
reemplazo inmediato de los fondos parroquiales necesitados, un ingreso 
sustentable, y mejor participación de parte de sus feligreses. 

Formando 
puentes entre su 
hogar espiritual 

y su mundo 
digital

Ayudar a reponer las 
pérdidas monetarias 
ocasionadas por el 

coronavirus

Mejor participación

El aumento del 
ofertorio a largo plazo

ACOMPÁÑENOS A CULTIVAR: 

Sabemos que un nuevo gasto financiero es 
lo último que necesita su parroquia durante 
este tiempo de incertidumbre; por eso 
hemos estructurado El Camino Adelante para 
ayudarle.

Sin sobrecargar su presupuesto parroquial existente. 
No cobramos tarifas hasta que se completen nuestros servicios. 
Las tarifas y gastos son fijos y son una fracción del monto recaudado. 
Un plan personalizado basado en el tamaño de la parroquia, la demografía, los recursos, 
la situación actual, etc.

Para obtener información adicional, envíe un correo electrónico a info@guidanceingiving.com o llame al 888.757.5444.

Católicos sirviendo a católicos por más de 25 años.

Católicos sirviendo a católicos por más de 25 años.

Para obtener información adicional, envíe un correo electrónico a info@guidanceingiving.com o llame al 888.757.5444.

Los programas tradicionales para aumentar las ofrendas generalmente se centran en las deficiencias inmediatas. 
El Camino Adelante ayudará a abordar sus necesidades actuales a corto plazo de una manera enfocada y eficaz. 
Al fin colaboraremos para darle a su parroquia un impulso positivo uniendo el compromiso a nuestra fe 
fundamental y el mundo digital.
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