ANUNCIOS PARA EL BOLETÍN Y
ORACIÓN DE LOS FIELES
Todos los anuncios para el boletín y oraciones de los fieles están en un documento de
Word en el CD adjunto ubicado al frente de la guía de la parroquia.

Fin de semana del 20 de enero
➢ Anuncio para el boletín adjunto #1
Una carta del obispo Joseph Kopacz fue enviada solicitando su compromiso para apoyar los
ministerios de la Diócesis de Jackson. Esta carta fue enviada a todos los feligreses de nuestra
diócesis. Por favor considere una devota contribución dentro de sus posibilidades para ayudar
a financiar los ministerios y servicios esenciales apoyados por la Campaña. Para aprender más
acerca de ésta campaña, visite www.jacksondiocese.org/in-action/stewardship-development
➢ Oración de los Fieles #1
Pedimos a todos los feligreses orar por el éxito de la Campaña para los Servicios
Católicos del 2019… Roguemos al Señor…

Fin de semana del 27 de enero
➢ Anuncio para el boletín adjunto #2
La próxima semana será el fin de semana de la Campaña Anual para los Servicios
Católicos (CSA). Para aquellos que no la hayan llenado por correo se les pedirá que
llenen una tarjeta de compromiso y la depositen en la segunda colecta. Su
compromiso a la CSA es una manera de compartir Su luz con los demás. Gracias por
su generoso apoyo. Para más información acerca de la Campaña o para donar a
través del sitio Web, visite la página,
www.jacksondiocese.org/in-action/stewardship-development
➢ Oración de los Fieles #2
Que podamos responder generosamente a la Campaña para los Servicios Católicos
del 2019… Roguemos al Señor…

Fin de semana del 3 de febrero- Fin de Semana de la Campaña
para los Servicios Católicos

➢ Coloque los sobres de compromiso y plumas en las bancas

➢ Anuncios para el Boletín adjunto #3
Este fin de semana estamos pidiendo a todos los feligreses de la diócesis el considerar un
regalo a la Campaña para los Servicios Católicos (CSA). Cada regalo sin importar el tamaño
es vital para el éxito de la CSA. La CSA nos da la oportunidad de actuar juntos como familia
diocesana para ayudar a los necesitados. Cada regalo, independientemente del tamaño, es
importante para el éxito de la CSA. Nuestro objetivo este año es conseguir el 100% de
participación. Cada regalo hace una diferencia. Para más información acerca de la Campaña
o para donar a través de sitio Web, visite la página,
www.jacksondiocese.org/in-action/stewardship-development
➢ Oración de los Fieles #3
Que la Campaña para los Servicios Católicos pueda ser exitosa aquí en (Inserte el
nombre de la parroquia), y que nuestra respuesta pueda reflejar nuestro compromiso
con nuestros ministerios diocesanos y servir a nuestros hermanos y hermanas en
necesidad;…Roguemos al Señor...

Fin de Semana del 10 de febrero
➢ Anuncio para el boletín adjunto #4
Nuestra Campaña Anual para los Servicios Católicos está en marcha. Gracias a todos
aquellos que han hecho un compromiso. Cada uno de los regalos es importante. No
es demasiado tarde para enviar su compromiso, por favor únase a nosotros en apoyar
a los programas y servicios de la diócesis. Para más información acerca de la
Campaña o para donar a través del sitio Web, visite la página,
www.jacksondiocese.org/in-action/stewardship-development
➢ Oración de los Fieles #4
Damos gracias por la generosidad de la gente de (inserte nombre de la parroquia) que
ha contribuido a la Campaña para los Servicios Católicos, que ayuda a servir a los
ministerios y obras de caridad de nuestra familia diocesana;…Roguemos al Señor...

Fin de Semana del 17 de febrero
➢ Anuncios para el boletín adjunto #5
Su regalo a la Campaña para los Servicios Católicos (CSA) apoya la formación de
nuestros seminaristas, promueve la formación permanente y la educación para los
católicos involucrados en el Ministerios para jóvenes y adultos, ayuda a aquellos que
han tenido servicios a través de las Caridades Católicas y otros ministerios

importantes de nuestra diócesis. Dios llama a cada uno de nosotros de una manera
especial para Compartir SU Luz. Estas necesidades de nuestros ministerios
diocesanos son reales. Su generosidad en la oración y a través del sacrificio de su
donación, hacen posible proporcionar estos servicios y más importante aún, para
llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas. A la fecha (inserte el nombre
de la parroquia) ha generado (escriba la cantidad de $ de nuestro sitio web). Para más
información acerca de la Campaña o para donar a través del sitio Web, visite la página,
www.jacksondiocese.org/in-action/stewardship-development

➢ Oración de los Fieles #5
Que nosotros, los miembros de (inserte el nombre de la parroquia), podamos unir en
el servicio al Señor para apoyar a la educación, los trabajos espirituales, pastorales y
caritativos de nuestra diócesis con los generosos regalos;…Roguemos al Señor...

Fin de Semana del 24 de Febrero
➢ Anuncios para el boletín adjunto #6
Son incontables las vidas que han sido tocadas por cada contribución a la Campaña
para los Servicios Católicos. (Inserte el nombre de parroquia) ha recaudado (Inserte
la cantidad de la parroquia del sitio Web) y nuestro objetivo es (inserte la meta de la
cantidad del sitio web). Pedimos que Dios nos conceda un renovado sentido de
responsabilidad por el trabajo de nuestra parroquia, de la diócesis y la iglesia
alrededor de todo el mundo. Para más información acerca de la Campaña o para
donar a través del sitio Web, visite la página, www.jacksondiocese.org/inaction/stewardship-development
➢ Oración de los Fieles #6
Que nuestra gente aquí en (Inserte el nombre de la parroquia) actúe como Jesús y
toque las vidas de los demás con compasión. Permítenos compartir las muchas
bendiciones que Dios nos ha regalado y generosamente a la Campaña para los
Servicios Católicos;…Roguemos al Señor...

Fin de Semana del 3 de Marzo
➢ Anuncios para el boletín adjunto #7
Agradecemos a todos aquellos (Inserte nombre de la parroquia) que han respondido
generosamente a la Campaña Anual para los Servicios Católicos. Le pedimos a
aquellos que no han enviado su donativo por favor consideren un regalo. Cada uno
de nosotros está llamado a responder en fe, sabiendo y confiando que Dios reconoce
su deseo de vivir el mensaje del Evangelio. A la fecha (Inserte el nombre de la
parroquia) ha recaudado (Inserte cantidad de sitio Web). Para más información acerca
de la Campaña o para donar a través de sitio Web, visite la página,

www.jacksondiocese.org/in-action/stewardship-development

➢ Oración de los Fieles #7
Así como hemos recibido muchas bendiciones del Señor, no importa cuán grandes o
pequeñas, podamos encontrar en nuestros corazones ser caritativos y servir a los
necesitados mediante el apoyo a la Campaña para los Servicios
Católicos;…Roguemos al Señor...

