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La Fundación de Avance de la Diócesis Católica de Fort Worth Anuncia su 
Participación en la Sexta Edición Anual de #iGiveCatholic el #GivingTuesday 

Diócesis de todo el país participarán en el Día de Donación de la Iglesia Católica en EE.UU. el 1 de diciembre 
 
Ft. Worth, TX (junio, 2020) - La temporada de caridad comienza el #GivingTuesday,  de diciembre, con 
#iGiveCatholic, un evento de financiación colectiva que reúne a la comunidad católica para dar gracias y 
devolver. La Fundación de Avance de la Diócesis Católica de Fort Worth se une a las diócesis y 
fundaciones católicas de todo el país para la sexta campaña anual #iGiveCatholic. El #iGiveCatholic Giving 
Day se celebra anualmente el #GivingTuesday, un día global de donaciones impulsado por el poder de las 
redes sociales y la generosidad. 
 
“Durante esta temporada de donaciones, qué maravillosa oportunidad para nuestra comunidad católica 
de ser fieles administradores de los dones que Dios nos ha dado al usar la Plataforma #iGiveCatholic 
Giving Day para apoyar a la Diócesis de Fort Worth. Cada donación marca la diferencia y tiene un impacto 
positivo en nuestras organizaciones y en la Iglesia Católica en general,” dijo Clint Weber, Presidente de la 
Fundación de Avance. "Nuestra misión en la Fundación de Avance es apoyar a las organizaciones 
católicas de nuestra diócesis y nos complace poder brindar esta oportunidad a todas nuestras parroquias, 
escuelas, ministerios y apostolados sin costo alguno para ellos." 
 
El otoño pasado, 39 diócesis asociadas recaudaron más de $7.4 millones para más de 3,500 parroquias, 
escuelas y ministerios participantes. Desde su año inaugural en 2015, el #iGiveCatholic Giving Day ha 
producido un crecimiento continuo no solo en el número de diócesis participantes y sus organizaciones 
sin fines de lucro participantes, sino también en el total de donaciones, tanto en línea como fuera de línea, 
y la cantidad promedio de donaciones. 
 
La página de inicio de la Diócesis de Fort Worth en #iGiveCatholic mantendrá páginas de perfil 
individuales para cada parroquia, escuela y organización católica participantes. Cada página presenta 
capacidades de personalización, que incluyen videos, fotos, texto personalizado y botones de donación 
individualizados para contar la historia única de esa organización y recaudar fondos para su proyecto o 
necesidad particular. Las páginas incluyen una tabla de clasificación que actualiza las donaciones totales 
en tiempo real, brindando a los feligreses, ex alumnos, padres y simpatizantes la oportunidad de rastrear 
cómo le está yendo a su parroquia, escuela o ministerio favorito en #GivingTuesday. 
 
Personas individuales también pueden participar, asegurando el éxito de su parroquia, escuela o 
ministerio favorito mediante la creación de páginas de recaudación de fondos particulares en nombre de 
la organización, o proporcionar un donativo que se puede utilizar para igualar otras donaciones durante 
el evento.   
 
Se compartirá más información sobre este evento en los próximos meses.  Los interesados en obtener 
más información sobre cómo participar en el Día de Donación #iGiveCatholic del 1 de diciembre 
pueden comunicarse con Wendy Collins al 817-945-9443 o wcollins@advancementfoundation.org. 
 

-30- 

https://www.givingtuesday.org/
http://www.igivecatholic.org/
http://www.igivecatholic.org/
http://www.igivecatholic.org/
https://www.givingtuesday.org/
http://www.igivecatholic.org/


 
 

 
Sobre #iGiveCatholic 
#iGiveCatholic es el Día de Donación de la Iglesia Católica en EE.UU. que brinda a las parroquias, escuelas y 
ministerios sin fines de lucro afiliados a diócesis y fundaciones asociadas la oportunidad de conectarse con 
sus donantes actuales y establecer relaciones con nuevos donantes. El objetivo de #iGiveCatholic es inspirar 
a la comunidad católica a unirse como fieles corresponsables  y a "Dar Católico" en #GivingTuesday, un día 
mundial de retribución. Para más información, visite www.iGiveCatholic.org.  
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