Anuncios de Púlpito/Boletín e Intercesiones Generales para febrero de 2022
Mensaje del Mes: Ministerio Universitario, Matrimonio y Vida Familiar
Intercesión General (Ministerio Universitario): Por los estudiantes universitarios de toda la Diócesis, para que su fe se
fortalezca a través de los programas de Ministerios Universitarios apoyados por la Campaña Diocesana Anual.
Intercesión General (Matrimonio y Vida Familiar): Por nuestra familia parroquial, especialmente aquellos que se
preparan para el día de su propio matrimonio, para que puedan comprender bien la dignidad y las responsabilidades del
convenio matrimonial y la vida familiar, roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración.
Para que los esposos y las esposas se vean a sí mismos como corresponsables de su familia, su hogar y sus posesiones,
roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración.
Anuncios en el boletín/púlpito/sitio web:
Apoyamos el Ministerio Universitario en toda nuestra Diócesis a través de la Campaña Diocesana Anual
Así como Jesús nos anima en los Evangelios a alcanzar a aquellos que más necesitan Su palabra, la Diócesis de Fort
Worth ofrece servicios de ministerio universitario en ocho planteles universitarios distintos en el centro norte de Texas.
Los estudiantes tienen acceso a estudios bíblicos, Misa en sitio, eventos sociales, oportunidades de crecimiento espiritual,
retiros y los sacramentos. Estos programas se benefician del generoso apoyo de la Campaña Diocesana Anual.
Por favor continúe con su compromiso a la Campaña Diocesana Anual o haga una donación rápida en línea en
bit.ly/ADADonate (se distingue entre mayúsculas y minúsculas).
Matrimonios y Familias que viven la Corresponsabilidad
El fortalecimiento proveído por el departamento de Matrimonio y Vida Familiar es un rayo de luz para las parejas que se
casan por la Iglesia, aquellos que están luchando en su vida matrimonial y familiar, y aquellos que sufren una pérdida por
muerte o divorcio. Al apoyar la Campaña Diocesana Anual, apoyamos la oficina diocesana de Matrimonio y Vida
Familiar. ____ familias de nuestra parroquia actualmente apoyan la Campaña Diocesana Anual. Nos gustaría una
participación del 100 por ciento. Por favor done en línea en bit.ly/ADADonate (se distingue entre mayúsculas y
minúsculas) o solicite un formulario de compromiso en la oficina parroquial.
Gracias por apoyar la Campaña Diocesana Anual
Gracias a todos los que respondieron generosamente a la Campaña Diocesana Anual. La Campaña Diocesana Anual nos
llama a la fe, la esperanza y la caridad contribuyendo por el bien común, impactando vidas más allá del alcance de
cualquier parroquia individual y personas dando a otras personas. Su donación hace la diferencia. Contamos con que cada
familia se comprometa a alcanzar nuestra meta parroquial de $______________. Por favor complete y devuelva el
formulario de compromiso que se le envió por correo o haga una donación en línea en bit.ly/ADADonate (se distingue
entre mayúsculas y minúsculas).
¡Gracias a Ustedes Hemos Alcanzado Nuestra Meta!
¿Han visto nuestro nuevo cartel firmado por el Obispo Olson? Este cartel de felicitación está de muestra junto a nuestro
cartel de termómetro rebosante. Gracias a todos los feligreses de NOMBRE DE LA PARROQUIA que nos ayudaron a
alcanzar esta meta. Damos gracias al Señor por su generosidad en apoyo de la Campaña Diocesana Anual. Nuestra
familia parroquial se ha comprometido a reunir $__________________ de ________ familias. ¡Sigan dando por favor! Al
superar nuestra meta, apoyamos a las parroquias más necesitadas que no tienen los medios para alcanzar su propia meta.

Termómetro para Ayudar a Visualizar Nuestra Meta
Un nuevo cartel de muestra en la parroquia ayudará a todos a visualizar nuestro viaje de corresponsabilidad generosa
hacia la Diócesis de Fort Worth. Puede encontrar el cartel del termómetro <<UBICACIÓN>>. Este cartel se actualizará
semanalmente o a medida que se reciban los donativos. Por favor ayúdenos a alcanzar nuestra meta parroquial
manteniendo su compromiso mensual o haciendo una donación singular. Visite bit.ly/AnnualDiocesanAppeal para
obtener más información.

Gracias por apoyar la Campaña Diocesana Anual
Gracias a todos los que respondieron generosamente a la Campaña Diocesana Anual.
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 que cada familia se comprometa a
alcanzar nuestra meta parroquial de $______________. Por favor complete y devuelva el formulario de
compromiso que se le envió por correo o haga una donación en línea en bit.ly/ADADonate (se distingue entre
mayúsculas y minúsculas).
Si prefiere usar gráficos en su promoción parroquial mensual de la Campaña Diocesana Anual, visite
https://bit.ly/ADAMaterials2022 (distingue entre mayúsculas y minúsculas) para descargar. Hay anuncios de
sitios web, boletines y redes sociales para cada mes.

