Anuncios de Púlpito/Boletín e Intercesiones Generales para Octubre de 2020
Mensaje del Mes: Diaconado Permanente/No Es Demasiado Tarde Para Dar
Intercesión General: En acción de gracias por todo lo que el Señor nos ha dado, especialmente por el servicio
de hombres en el diaconado permanente, cuya formación apoyamos a través de la Campaña Anual Diocesana,
roguemos al Señor.
Anuncios de Boletín/Púlpito/Sitios en la Red:
Formación Diaconal
Por favor recuerde orar por el trabajo de la Campaña Anual Diocesana ya que apoya a los hombres en
formación para convertirse en diáconos permanentes. Gracias a ustedes, nuestra parroquia ha prometido
$ ______________________ de ______ familias. Nos esforzamos por lograr una participación del 100 por
ciento para el 30 de junio. Para obtener información, visite el sitio en la red de nuestra parroquia o haga una
donación en línea en bit.ly/ADADonate.
No es Demasiado Tarde Para Dar
Todos los feligreses registrados deberían haber recibido una carta del Obispo Michael Olson con una invitación
a participar en la Campaña Anual Diocesana "La Razón Por Nuestra Esperanza." Por favor responda
generosamente. Contamos con cada familia para ayudar a nuestra parroquia a alcanzar su meta. Si su correo fue
enviado incorrectamente, puede comunicarse con la oficina parroquial para obtener un formulario de
compromiso o donar en línea en bit.ly/ADADonate.
Gracias
Gracias a todos los que respondieron generosamente a la Campaña Anual Diocesana "La Razón Por Nuestra
Esperanza." Su donación marca la diferencia para las personas a las que acompañaremos en nuestro camino
compartido de fe, esperanza y caridad como una Iglesia unida en Cristo. Contamos con cada familia para ayudar
a nuestra parroquia a alcanzar su meta de $ ______________. Para obtener información, visite el sitio en la red
de nuestra parroquia o done en línea en bit.ly/ADADonate.
Cuando la Parroquia Alcanza su Meta
Gracias a todos los que respondieron tan generosamente a la Campaña Anual Diocesana. Cada año, el éxito de
esta Campaña depende de ustedes. Nuevamente este año, afirman que Jesucristo es “La Razón Por Nuestra
Esperanza” con donaciones de $ __________________ de ________ familias. Gracias por asegurar que la
Campaña Anual Diocesana pueda continuar con su misión de fomentar el Reino de Dios aquí en el norte de
Texas.

Si prefiere utilizar gráficos en su promoción parroquial mensual de la Campaña Anual Diocesana, visite
https://www.advancementfoundation.org/annual-diocesan-appeal-parish-resources-grants y haga clic en el
botón VIEW RESOURCES para descargar. Hay anuncios para sitios de internet, boletines y redes sociales para
cada mes.

