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Ref: Resumen del Encuentro  
Arquidiocesano de Caritas La Plata 

 
Colecta Anual 2021 

Fecha: Sábado 12 y Domingo 13 de Mayo 
Lema: En tiempos difíciles, Compartamos más 
 
La colecta 
Es una acción pastoral que Caritas Argentina realiza cada segundo domingo del mes de junio 
en todos el país, y constituye una de las principales fuentes de ingreso que permite sostener 
los programas y proyectos durante todo el año. Decimos que es una acción pastoral porque 
cada campaña no se limita a pedir colaboración económica, sino que tiene por finalidad ayudar 
a crear y fomentar la con conciencia solidaria en toda la sociedad. 

Modalidad de la colecta 2021 
Teniendo en cuenta el contexto epidemiológico y las restricciones impuestas por las 
autoridades gubernamentales, les proponemos desarrollar la colecta con una modalidad 
Mixta: recaudar de manera virtual y de manera presencial. De manera virtual quedan 
disponibles para la difusión todos los medios de donación de Caritas Arquidiocesana, pero 
también los animamos a que pueda incorporar sistemas de donación propios tales como 
MercadoPago o disponer de una cuenta de banco a la que se le pueda hacer transferencias. 
Y en cuanto a la modalidad presencial, atentos a las restricciones en materia de salud, 
proponemos que queden disponible en cada templo los materiales físicos de la Colecta Anual 
(sobres y banners) desde la semana anterior al desarrollo de la colecta hasta la semana 
posterior. Es decir, poder recaudar desde antes, durante el desarrollo y durante la semana 
después. Pero esto queda a revisión de cada párroco, es a modo de propuesta únicamente. 
 
Donaciones virtuales y transferencias 
Desde el equipo arquidiocesano preparamos nuestra página web con todos los medios de 
donación online: Mercado Pago y DonarOnline. A su vez, en nuestras redes sociales también 
habrá flyers constantemente con información para que cualquiera pueda donar en el 
momento, con su celular o computadora, desde su casa. 
También, estará disponible la información de nuestras cuentas de banco para que se puedan 
hacer transferencias. 
Animamos a que también puedan desarrollar opciones de donación online o transferencias 
propias para cada parroquia. 
 
Redes sociales y medios de comunicación 
Hacemos una apuesta muy grande en manejar mucho caudal de información que pueda 
capitalizarse en donaciones a través de las redes sociales, por eso, hemos preparado muchos 
materiales digitales que haremos llegar a todos ustedes vía mail/whatsapp o a través de 
nuestra página web para poder potenciar y sumar presencia en las redes sociales de todas las 
Caritas Parroquiales que tengan. 
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Acciones durante la colecta 
Todas las parroquias que quieran hacer algún tipo de acción u evento que les permita sumar a 
la colecta podrán hacerlo respetando los protocolos sanitarios necesarios. 
Por ejemplo ventas de alguna comida, recolección en la calle, visitas casa por casa y demás. 
- Con motivo de las nuevas medidas sanitarias, les recomendamos evaluar la posibilidad de 
seguir desarrollando la colecta durante la semana anterior y posterior a la fecha de colecta. 
Queda a revisión de cada parroquia. 

Rendición 
Caritas Argentina y cada una de las diócesis rinden cuentas de lo recaudado: es un deber de 
justicia. 
Una vez que haya finalizado la colecta y cerremos los números de recaudación, cada parroquia 
deberá informar a Caritas La Plata el monto total de su recaudación y transferir parte de lo 
recaudado que corresponde al restante del tercio que cada parroquia puede retener, 
entregando comprobante de depósito. Proponemos el 30 de junio como primera fecha en la 
que hay tiempo para rendir cuentas y transferir. Si es necesario, la extendemos algunos días 
más. 
 
Muy importante 
- Agradecer siempre 
- Difundir todos los flyers en las redes parroquiales y personales 
- No colgarse con retirar los materiales 
- Sacar fotos de las acciones realizadas 
- No olvidarse que la Colecta es un tiempo de esperanza 
- No hacemos la misma Colecta que +x- 
 
Ante cualquier duda, comentario o sugerencia, pueden comunicarse con el equipo 
arquidiocesano. 


