Enero 2020
Estimado Pastor y Coordinador Parroquial de la Campaña Catolica Anual
El video de la Campaña Católica Anual ayuda a contar la historia de cómo todos nos unimos como una
familia Católica para espiritual y financieramente apoyar a muchos ministerios importantes que
benefician a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo durante el año. Las parroquias han
encontrado gran éxito al compartir videos de la campaña al insertarlo en su sitio web, mostrarlo y
vincularlo como parte de sus boletines electrónicos, mencionándolo en el boletín y proporcionando el
enlace al sitio web diocesano (sdcatholic.org/aca), mostrarlo en pantallas gigantes en la iglesia y en el
salón parroquial, y también compartiendo el video directamente en las cuentas de redes sociales de su
parroquia.
Cuando se trata de redes sociales, encontrara la mejor respuesta cuando CARGA el archivo de video
directamente a su cuenta social, en lugar de simplemente compartir una página web o un enlace de
video. Lo ve cuando sube el ARCHIVO de video al servicio directamente, un servicio de redes sociales
(como Facebook) "aprecia" que está proporcionando el contenido y a cambio, es mucho más probable
que sea visto por las personas que siguen sus redes.
Ambos videos, el de inglés y el video en español están disponibles para bajar de:
https://drive.google.com/drive/folders/1VQUC07stcZ4x2KfD5J_FhBs9KYazfatA - pedimos que por favor
no los edite.
Al subir un archivo de video a las redes sociales, también es crítico NOMBRAR el video, usando palabras
que son de interés para sus feligreses, lo suficientemente para aumentar su interés. También se le dará
la oportunidad de escribir una breve descripción. Aquí es donde debe (en unas pocas líneas cortas)
animar a sus feligreses a HACER CLIC AQUÍ PARA VER EL VIDEO y proporcionar el enlace para
DONAR AHORA. Alentamos a su mensaje a ser lo más optimista y positivo posible y ofrecerle
el enlace: giving.sdcatholic.org
El video en inglés y los archivos de video en español están disponibles para descargar
Por ejemplo: St. James-St. Comunidad Católica Leo: haga clic en giving.sdcatholic.org y ayúdenos a
alcanzar nuestra meta parroquial de $ 90,000 para la Campaña Católica Anual de toda la diócesis de este
año - Gracias por apoyar generosamente a nuestros sacerdotes jubilados, seminaristas, formación en la
fe, jóvenes adultos y muchos otros!
El video en inglés y los archivos de video en español están disponibles para descargar
https://drive.google.com/drive/folders/1xnmVgHvYJS6SrDu3MavM6VIeTKCyDzBa
Le pedimos que no los edite.

Puede incrustar los videos en su sitio web utilizando este código de incrustación HTML:
Ingles:
<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/ykFUmp7x92o"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
Está perfectamente bien usar el video más de una vez, y con frecuencia. Está bien mencionarlo varias
veces en el transcurso de 4-6 semanas / correos electrónicos / boletines, publicaciones sociales. Está
bien disfrutar el uso de estas excelentes herramientas a su disposición: folletos, carteles, videos,
señalización, etc. ¡Y está absolutamente bien exceder sus objetivos financieros!
Agradecemos su apoyo a esta campaña que realmente beneficia a todas las personas de nuestra
diócesis.
Español:
<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/0stndIU1VSg"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
Muchas gracias por demonstrar su “Gratitud en Acción”…

