
Red de Ayuda #DonarUcrania

Estimados amigos y amigas de la Iglesia que Sufre,

Si les ha llegado esta invitación es por la necesidad urgente que vive el mundo

actual de profundizar en la solidaridad con los necesitados. Una guerra está

aconteciendo y Ucrania se encuentra devastada por los constantes ataques a

los que está siendo sometida hora tras hora.

Tu oración es urgente, como lo señaló el Papa Francisco al final de su Audiencia

General de este 23 de marzo, dirigiendo sus palabras a  Ucrania, invitándonos a

unirnos a él y a todos los obispos en la oración este 25 de marzo, para pedir

"confiadamente al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de Fátima, el don

de la paz".

Además, el Papa nos invita a socorrer a los más necesitados pues "en una

guerra no hay victoria: todo está derrotado". Miles de familias han perdido

todo y se han convertido en refugiadas de la noche a la mañana por esto:

Ayúdanos a proporcionar ayuda de emergencia a Ucrania.

¿Cómo hacerlo? (Escoge la que mejor se ajuste a tu perfil)

1. Realizando una donación (única / mensual) en nuestra campaña de

recaudación https://donarucrania.funraise.org/

2. Registrándote y comenzando una colecta a nombre propio o de una

institución o grupo creando un TEAM.

3. Puedes buscar un TEAM y unirte.

Invita a tus amigos, familiares y colegas a contribuir en tu página de

donaciones. Hoy más que nunca los fieles de Ucrania nos necesitan.
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Si eres una parroquia, una escuela, una empresa o una persona de fe, y quieres

hacer algo por Ucrania sigue las instrucciones de esta GUÍA que hemos

preparado para ti y solidarízate con los fieles que sufren la guerra.

Queremos aprovechar al máximo las nuevas tecnologías que facilitan que tu y

las instituciones que se vinculen puedan ser parte de esta Red de ayuda

#DonarUcrania. Anímate a compartir en tus redes sociales día tras día esta

necesidad con tus contactos y así recaudar más rápidamente la ayuda

necesaria para Ucrania; entre tus amigos y conocidos lo podemos lograr.

También puedes compartir las noticias sobre Ucrania que publicamos

diariamente en nuestro sitio web. Te invitamos a ser un punto de encuentro

solidario en esta gran Red de Ayuda que estamos tejiendo, convirtiéndote en

un voluntario digital de ACN . El 100% de tu donación será destinado

urgentemente al pueblo ucraniano.

Nuestras oraciones hoy van dirigidas al pueblo de Ucrania. ACN ha apoyado a la

Iglesia en Ucrania durante más de 70 años.  Con la ayuda de nuestros fieles

donantes, no la abandonaremos ahora.

Nuestros mejores deseos y agradecimiento por unirte a esta causa.

ACN-USA
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GUÍA PARA CREACIÓN DE COLECTA PERSONALIZADA

https://donarucrania.funraise.org/

CÓMO CONFIGURAR TU PÁGINA PERSONALIZADA PARA COLECTA DE FONDOS

Tienes varias opciones, y todas ellas estarán conectadas con nuestra campaña

general de fundraising Red de Ayuda #DonarUcrania de ACN - USA:

A. Recaudar fondos individualmente (de forma personal, sin afiliarse a ningún

TEAM)

B. Unirte a un TEAM (agregarse a un equipo existente)

C. Crear un TEAM (para parroquias, escuelas u otros grupos)

A. RECAUDAR FONDOS INDIVIDUALMENTE

1. Ir a la pagina de inicio https://donarucrania.funraise.org/

2. Haz click en el botón "Comenzar tu colecta"

3. Haz click en el botón "Fundraise individually / Recaudar fondos individualmente"

4. Sigue las indicaciones para crear tu cuenta de recaudación de fondos

5. Se te pedirá que configures tu página personal

6. Recibirás un correo electrónico para confirmar tu cuenta

7. Cuando te conectes tendrás acceso a tu propio panel de control

8. En su tablero de mandos podrás editar el texto y la imagen

9. Tu página personal estará vinculada directamente a la campaña general de ACN

10. A continuación puedes invitar a otros a apoyar y donar a tu página y a tu objetivo

11. Comienza a recaudar fondos.
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B. UNIRTE A UN TEAM EXISTENTE

1. Ir a la pagina de inicio https://donarucrania.funraise.org/

2. Haz clic en el botón "Comenzar tu colecta"

3. Haz clic en "JOIN TEAM / Únete al equipo"

4. Crea tu cuenta de recaudación de fondos

5. Se te pedirá que configures tu página personal

6. Recibirás un correo electrónico para confirmar tu cuenta

7. Tu página personal aparecerá bajo el TEAM al que se ha unido

8. Cuando te conectes tendrás acceso a tu propio panel de control

9. En tu panel de control puedes editar el texto y la imagen de tu página personal. A

continuación puedes invitar a otros a apoyar y donar a tu página y a tu objetivo

10. Comienza a recaudar fondos con ese TEAM.

C. CREAR UN TEAM

El líder del TEAM creará tanto una página personal como la página del TEAM

1. Ir a la pagina de inicio https://donarucrania.funraise.org/

2. Haz clic en el botón "Comenzar tu colecta"

3. Primero crearás tu cuenta personal de recaudación de fondos

4. Se te pedirá que configures tu página personal

5. Se te pedirá que configures la página de tu TEAM

6. Recibirás un correo electrónico para confirmar tu cuenta

7. Cuando te conectes tendrás acceso a tu propio panel de control

8. En tu tablero de mandos podrás editar el texto y la imagen
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9. A continuación puedes invitar a otras personas a unirse a tu TEAM

10. Puedes publicarla y comenzar a recaudar fondos para tu colecta a nombre de tu

TEAM

CONTÁCTANOS

Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, envíanos un correo electrónico a

info@iglesiaquesufre.org

¡Gracias por apoyar a los fieles de Ucrania!
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