Anuncio para boletines parroquiales y
oración de los fieles
Fin de semana del 31 de enero
➢ Anuncio para bulletin parroquial #1
Su ofrenda a la Campana del Servicio Católico apoyará a la educación de los seminaristas,
a promover la perenne formación y educación a católicos involucrados en los ministerios de
jóvenes
y adultos, ayudará a los que reciben servicios de Caridades Católicas y a otros importantes
ministerios de nuestra diócesis. Las necesidades de nuestra diócesis son reales. Su
generosidad, sus oraciones y además su ofrenda harán posible que estos servicios estés
disponibles y más importante llevan consigo el mensaje del Evangelio a todas las personas.
Por favor, considere dar con generosidad y oración a la Campana de este año.
.
➢ Oración de los Fieles #1
Al comienzo de esta Campaña del Servicio Católico, oremos por todas las personas
que serán servidas a través de la Campana; Roguemos al Señor …

Fin de semana del 7 de febrero
➢ Anuncio para boletines parroquiales # 2
La Campana Anual del Servicio Católico comenzara la próxima semana. Recordemos que
todos somos uno con otras parroquias de la diócesis. Una vez al año nuestro Obispo nos
pide que respondamos con gratitud haciendo el compromiso de apoyar el trabajo de
programas y ministerios diocesanos que proveen servicios que una parroquia no podría
proveerlos por si sola. A través de esta Campaña trabajamos juntos en el cuidado de la
Iglesia compartiendo nuestros dones que Dios nos ha dado. Celebremos nuestra fe
Católica y trabajemos juntos en la construcción del Reino de Dios.
➢ Oración de los fieles # 2
Por el éxito de la Campaña Anual del Servicio Católico, para que nuestra parroquia
vea
en esta Campana la oportunidad de servir a aquellos más allá de nuestra parroquia
y
los límites de nuestra comunidad; Roguemos al Señor …

Fin de semana del 14 de febrero – DIA DE LA CAMPAÑA DEL
SERVICIO CATOLICO
➢ Colocar los sobres de los compromisos y los bolígrafos en los asientos.
➢ Anuncio para Boletines # 3:
El tema de nuestra Campana del Servicio Católico de este año es “Mi Espíritu se Regocija”.
Esta campaña nos da la oportunidad de actuar juntos como una familia diocesana para
apoyar
los programas y servicios que las parroquias no pueden ofrecer por si solas. Cada ofrenda,
sin importar la cantidad, es importante para el éxito de la Campaña. Para alcanzar nuestra
meta parroquial pedimos de cada uno su apoyo a esta Campana como agradecimiento a
todos
los
dones que Dios nos ha dado.
Oración de los Fieles # 3
Para que la Campana del Servicio Católico tenga éxito aquí en (insert parish name), y
que nuestra respuesta refleje nuestro compromiso con los ministerios de nuestra
Diócesis
y
así servir a nuestros hermanos y hermanas en necesidad; Roguemos al Señor …

Fin de semana del 21 de febrero
➢ Anuncio para Boletín Parroquial # 4
Nuestra Campana del Servicio Católico está puesta en marcha. Gracias por todos los que
hicieron su compromiso en esta campaña. Cada una de las ofrendas son importantes. No
es tarde para enviar su sobre de compromiso. Si aún no lo ha hecho, por favor, únase a
nosotros para apoyar los programas y servicios de la Diócesis.
➢ Oración de los fieles # 4
Demos gracias por al generosidad de las personas de esta parroquia (insert parish

name),

que contribuyeron a la Campana del Servicio Católico, la cual ayuda a servir los
ministerios y los trabajos caritativos de nuestra familia Diocesana; Roguemos al Señor
…

Fin de semana del 28 de febrero
➢ Anuncio para Boletín Parroquial # 5
Como comunidad Católica, todos estamos unidos por nuestra fe. Cada año nuestro
Obispo Kopacz nos pide nuestro apoyo a la Campana del Servicio Católico. Esta es
nuestra oportunidad para llegar a aquellos que necesitan y también para apoyar los
diferentes ministerios diocesanos. Nuestra Parroquia de (insert parish name), pudo
recaudar un total de (insert $ amount from Diocesan website).

➢ Oración de los Fieles # 5
Por nosotros, miembros de esta iglesia (insert parish name), para que estemos
unidos en el servicio a nuestro Señor, apoyando los trabajos educacionales,
espirituales,
pastorales
y caritativos de nuestra Diócesis con nuestros dones generosos; Roguemos al
Señor …

Fin de semana del 7 de marzo
➢ Anuncio para boletines # 6
Incontables vidas han sido beneficiadas con cada una de las contribuciones recibidas en
la Campaña del Servicio Católico. (Agregar el nombre de la parroquia) recaudó un total
de $ (insert $ amount from Diocesan website). Rogamos a nuestro señor para que nos
aumente el sentido de responsabilidad por el trabajo de nuestra parroquia, nuestra diócesis
y de la iglesia en todo el mundo.
➢ Oracion de los Fieles # 6
Para que nuestra gente aqui en la parroquia de (insert parish name), como Jesus y
toquemos vidas de otros con nuestra compassion. Que sigamos compartiendo las
muchas bendiciones que Dios nos ha dado y demos generosamente en la Campana
del Servicio Católico; Roguemos al Señor …

Fin de semana del 14 de marzo
➢ Anuncio para boletines # 7
Damos gracias a todos en nuestra parroquia de (Ingresar el nombre) quienes respondieron
generosamente a la Campana Anual del Servicio Católico. A los que todavía no han hecho su
compromiso, los invitamos a que lo hagan hoy. Cada uno de nosotros está llamado a responder
con fe, sabiendo y confiando que Dios reconoce nuestro deseo de vivir el mensaje del
Evangelio.

Hoy, nuestra parroquia de (agregar el nombre) ha recaudado un total de $ (insert $ amount from

Diocesan website).

➢ Oración de los fieles # 7
Así como recibimos muchas bendiciones de nuestro Señor, no importante si poco o
mucho, que nosotros seamos caritativos de Corazón y así servir a aquellos que
necesitan apoyando la Campana del Servicio Católico; Roguemos al Señor …

Fin de semana del 28 de marzo
➢ Anuncio para bulletin parroquial #8
Su ofrenda a la Campana del Servicio Católico apoyará a la educación de los seminaristas,
a promover la perenne formación y educación a católicos involucrados en los ministerios de
jóvenes
y adultos, ayudará a los que reciben servicios de Caridades Católicas y a otros importantes
ministerios de nuestra diócesis. Las necesidades de nuestra diócesis son reales. Su
generosidad, sus oraciones y además su ofrenda harán posible que estos servicios estés
disponibles y más importante llevan consigo el mensaje del Evangelio a todas las personas.
Por favor, considere dar con generosidad y oración a la Campana de este año.
.
➢ Oración de los Fieles #8
Al comienzo de esta Campaña del Servicio Católico, oremos por todas las personas
que serán servidas a través de la Campana; Roguemos al Señor …

Fin de semana del 11 de abril
➢ Anuncio para Boletín Parroquial # 9
Gracias por todos los que hicieron su compromiso en esta campaña. Cada una de las
ofrendas son importantes. No es tarde para enviar su sobre de compromiso. Si aún no lo
ha hecho, por favor, únase a nosotros para apoyar los programas y servicios de la Diócesis.
➢ Oración de los fieles # 9
Demos gracias por al generosidad de las personas de esta parroquia (insert parish

name),

que contribuyeron a la Campana del Servicio Católico, la cual ayuda a servir los
ministerios y los trabajos caritativos de nuestra familia Diocesana; Roguemos al Señor
…

Fin de semana del 18 de abril
➢ Anuncio para boletines #10

Damos gracias a todos en nuestra parroquia de (Ingresar el nombre) quienes respondieron
generosamente a la Campana Anual del Servicio Católico. A los que todavía no han hecho su
compromiso, los invitamos a que lo hagan hoy. Cada uno de nosotros está llamado a responder
con fe, sabiendo y confiando que Dios reconoce nuestro deseo de vivir el mensaje del
Evangelio.
Hoy, nuestra parroquia de (agregar el nombre) ha recaudado un total de $ (insert $ amount from

Diocesan website).

➢ Oración de los fieles # 10
Así como recibimos muchas bendiciones de nuestro Señor, no importante si poco o
mucho, que nosotros seamos caritativos de Corazón y así servir a aquellos que
necesitan apoyando la Campana del Servicio Católico; Roguemos al Señor …

Fin de semana del 25 de abril
➢ Anuncio para boletines # 11
Damos gracias a todos en nuestra parroquia de (Ingresar el nombre) quienes respondieron
generosamente a la Campana Anual del Servicio Católico. A los que todavía no han hecho su
compromiso, los invitamos a que lo hagan hoy. Cada uno de nosotros está llamado a responder
con fe, sabiendo y confiando que Dios reconoce nuestro deseo de vivir el mensaje del
Evangelio.
Hoy, nuestra parroquia de (agregar el nombre) ha recaudado un total de $ (insert $ amount from

Diocesan website).

➢ Oración de los fieles # 11
Así como recibimos muchas bendiciones de nuestro Señor, no importante si poco o
mucho, que nosotros seamos caritativos de Corazón y así servir a aquellos que
necesitan apoyando la Campana del Servicio Católico; Roguemos al Señor …

