Anuncios Sugeridos para el Boletín/y o desde el Púlpito
#1
La Campaña Anual del Obispo (BAA por sus siglas en inglés) empezará el fin de semana
del 17 y 18 de febrero. Es el momento que debemos hacer lo que podamos para apoyar
no sólo a nuestra Diócesis, sino también a los programas y ministerios que benefician a
nuestra parroquia y a nuestra comunidad católica. La BAA apoya a nuestras escuelas
católicas y la educación de futuros sacerdotes y diáconos. La BAA apoya ministerios que
transforman vidas hacia un futuro mejor. Hemos sido bendecidos con mucho, seamos
nosotros una bendición para otros.
#2
Esta semana empezamos La Campaña Anual del Obispo (BAA por sus siglas en inglés).
El tema de este año es “Discípulos Misioneros”. Tus oraciones y ofrenda hecha con
sacrificio ayudarán a que este año la campaña sea un éxito. La meta de nuestra
parroquia es $_______ y podremos lograrlo si, después de una profunda consideración
y oración, todos participamos según nuestras posibilidades.
#3
El mes pasado debe haber recibido una carta y una tarjeta de compromiso del Obispo
Hartmayer. Sírvase considerar en oración su ofrenda de este año. Deseamos mostrar el
apoyo de nuestra familia diocesana, logrando exceder la meta de este año (o seguir
excediendo nuestra meta así como lo hemos hecho en años anteriores).
#4
¡Sólo un recordatorio! Si aún no has hecho tu compromiso con la Campaña Anual del
Obispo, considera por favor hacerlo esta semana. Como buenos mayordomos, cada uno
de nosotros tiene una responsabilidad de compartir nuestros grandes regalos que vienen
de Dios. Por favor sé generoso en tu compartir.
#5
Hasta el último reporte hemos recibido ______% de nuestros feligreses que han
enviado su compromiso con la Campaña Anual del Obispo. Nuestro apoyo a las agencias
diocesanas y ministerios, es una de las maneras que damos a Dios algo de lo que hemos
recibido.
#6
Gracias a quienes han hecho su compromiso con la Campaña Anual del Obispo. La
próxima semana es el Domingo de la Campaña. Si aún no has hecho tu compromiso,
tendremos sobres durante el próximo fin de semana en Misa.
#7
Domingo de la Campaña
Hoy es el Domingo de la Campaña. Hoy daremos una oportunidad a quienes no
han hecho aún su compromiso con la Campaña Anual del Obispo, para que lo hagan
hoy. Si no puedes hacer un compromiso, considera por favor una ofrenda única. Cada
uno de nosotros es Cristo para todo aquel que encontramos.

Durante otras semanas, recordar a todos la Campaña Anual del Obispo y
AGRADEZCA a quienes han respondido con una ofrenda hecha con
sacrificio, o con un compromiso a la Campaña Anual del Obispo 2018.

