
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GUIÓN PARA LLAMAR POR TELÉFONO Y VERIFICAR COMO SE ENCUENTRAN LOS 

FELIGRESES 

 

POR FAVOR SEGUIR EL SIGUIENTE PROTOCOLO: 

 

1. POR FAVOR TRATE DE ENTRAR EN CONVERSACIÓN CON LOS FELIGRESES. 

2.  NO LO TRATEN COMO UNA ENCUESTA.  

3. POR FAVOR ESCRIBAN LAS NOTAS ADICIONALES EN LA SECCIÓN DE NOTAS QUE SE 

PROPORCIONA EN LA LISTA. 

 

Buenos (DÍAS/TARDE/NOCHES), soy (SU NOMBRE) de la Parroquia San Alfredo; el Padre Carlos me ha 

pedido que me comunique con usted para ver cómo se encuentran usted y su familia. 

 

 ¿Cómo está su salud y la salud de su familia? 

 ¿Hay algo que la parroquia pueda hacer por Usted o por su familia?  

 El Padre estará rezando por los enfermos y por las peticiones especiales en la Misas ¿Tiene alguna 

petición especial?  

 Como Ud. Debe saber, hemos estado transmitiendo en vivo las Misas en Facebook y apenas este fin de 

semana, también en nuestra página Web, ¿está viendo nuestras Misas? ¿Tiene computadora o un 

teléfono inteligente/smartphone?  ¿Tiene Facebook?  

 Esperamos comenzar a enviar correos electrónicos regulares para mantenernos en contacto, ¿tiene un 

correo electrónico que quiera compartir con nosotros? (SI TIENEN UN CORREO ELECTRÓNICO EN 

LA LISTA, POR FAVOR VERIFIQUE QUE ESTÉ CORRECTO). 

  También queremos informarle que tenemos la opción de donación en línea, si desea utilizarlo para 

hacer una donación a la parroquia, solo visite nuestra página Web (PROPORCIONE LA DIRECCIÓN 

SI NO LA SABE), y en la parte inferior encontrará el botón de donación, solo haga clic.  

 Y una vez más, por favor avísenos si podemos hacer algo para servirle a usted y a su familia, solo 

comuníquese a la oficina parroquial y deje un mensaje de voz. 

 

Que pase un buen (día, tardes, noche) y manténgase seguro y tenga en cuenta que el Padre Carlos está orando 

por usted y su familia.   
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