BOLETÍN DE AGOSTO
ANUNCIOS Y ORACIONES DE LOS FIELES
Fin de semana del 8 de agosto
➢ Anuncio n. ° 1 Para insertar en Boletín
Su donación a la Campaña de Servicio Católico, (CSCCatholic Service Appeal, por su nombre en inglés) apoya
la educación de nuestros seminaristas, promueve la
formación y la educación de por vida para católicos
involucrados en el ministerio de jóvenes y adultos, ayuda
a las personas atendidas por Caridades Católicas y otros
ministerios importantes de nuestra diócesis. Las
necesidades de nuestros ministerios diocesanos son
reales. Su generosidad en la oración y a través del
sacrificio de su ofrenda se hace posible brindar estos
servicios. Más importante aún, apoya a llevar el mensaje
del Evangelio a todas las personas. Ayúdenos a alcanzar
nuestra meta de apoyar estos ministerios y considere en
oración dar generosamente a la campaña de este año.
➢ Oración de los fieles
Por el éxito de la Campaña de Servicio Católico y por
aquellos a quienes sirve esta petición;
Roguemos al Señor ...
Fin de semana del 15 de agosto
➢ Anuncio por insertar en Boletín
El tema de nuestra Campaña de Servicio Católico, (CSCCatholic Service Appeal, por su nombre en inglés) es
"Abrazar - Servir - Inspirar". La CSA nos da la oportunidad
de actuar juntos como familia diocesana apoyando
programas y servicios que ninguna parroquia por sí sola
puede ofrecer. Cada obsequio, independientemente del

tamaño, es importante para el éxito de la campaña. Para
alcanzar nuestra meta parroquial, le pedimos a cada uno
de ustedes que apoyen la Campaña de Servicio Católico
por los muchos dones que Dios les ha dado.
➢ Oración de los fieles
Que la Campaña de Servicio Católico pueda tener éxito,
aquí en (inserte el nombre de la parroquia), y que nuestra
respuesta refleje nuestro compromiso con nuestros
ministerios diocesanos y de servir a nuestros hermanos y
hermanas necesitados;
Roguemos al Señor ...
Fin de semana del 22 de agosto
➢ Anuncio por insertar en Boletín
La colecta anual de la Campaña de Servicio Católico,
(CSC-Catholic Service Appeal, por su nombre en inglés)
será el próximo fin de semana. Debemos recordar que
somos uno junto a otras parroquias de nuestra diócesis.
Una vez al año, nuestro Obispo nos pide que respondamos
con gratitud comprometiéndonos a apoyar el trabajo de
nuestros programas y ministerios diocesanos, que brindan
servicios que ninguna parroquia por sí sola podría brindar.
A través de la CSA, todos trabajamos juntos para cuidar
de la Iglesia compartiendo los dones que Dios nos ha
concedido. Sigamos los pasos de la hermana Thea
Bowman y celebremos nuestra fe católica y trabajemos
juntos para continuar construyendo el reino de Dios.
➢ Oración de los fieles
Por el éxito de la Campaña de Servicio Católico, que
nuestra parroquia vea este llamado anual como una
oportunidad para servir a quienes están más allá de los
límites de nuestra parroquia y comunidad;
Roguemos al Señor ...

Fin de semana del 29 de agosto
➢ Anuncio por insertar en Boletín
Innumerables vidas se ven beneficiadas por cada
contribución a la Campaña de Servicio Católico (CSCCatholic Service Appeal, por su nombre en inglés). (Inserte
el nombre de la parroquia), ha recaudado (inserte la
cantidad de $ del sitio web diocesano) y nuestra meta es
(inserte la cantidad de $ meta del sitio web de la diócesis).
Le pedimos a Dios que nos conceda un sentido de
responsabilidad renovado por el trabajo de nuestra
parroquia, diócesis y la iglesia en todo el mundo.
➢ Oración de los fieles # 6
Que nuestros parroquianos, aquí en (inserte el nombre de
la parroquia), actúen como Jesús y toquen la vida de los
demás con compasión. Compartamos las muchas
bendiciones que Dios nos ha otorgado y demos
generosamente a la Campaña de Servicio Católico;
Roguemos al Señor ...
Haga clic aquí, para obtener las metas y promesas
parroquiales del sitio web diocesano:
http://csa.jacksondiocese.org/catholic-service-appealoverview/resources/

