Anuncios del púlpito/boletín y preces generales para mayo de 2021
Ministerio Destacado: Seminaristas
Intercesión General: Para que reconozcamos la Campaña Anual Diocesana como una oportunidad para
expresar nuestro agradecimiento a Dios por las abundantes bendiciones en nuestras vidas, especialmente por los
hombres actualmente en formación para el sacerdocio, oremos al Señor.
Anuncios del púlpito/boletín:
Apoye a Nuestros Seminaristas Cuando Done a la Campaña Anual Diocesana
El Evangelio nos llama a todos a ser fieles administradores de los dones que Dios nos ha dado. La Campaña
Anual Diocesana nos da la oportunidad de compartir algunos de esos dones con nuestros hermanos y hermanas
en la Iglesia local de Fort Worth, inclusive la formación de nuestros seminaristas. Por favor considere hacer una
donación mensual a la Campaña Anual Diocesana utilizando los sobres disponibles en nuestra parroquia o en
línea en bit.ly/StFrancisADA.
La Campaña Anual Diocesana - ¡Necesitamos el Aapoyo de Todas las Familias!
Gracias a todos los feligreses de NOMBRE DE PARROQUIA que han respondido generosamente a la
Campaña Anual Diocesana. Para aquellas familias que aún no han hecho una donación, por favor ayúdenos a
alcanzar el 100 por ciento de participación usando los sobres en nuestra parroquia o en línea en
bit.ly/ADADonate. Por favor, traiga a Cristo, la Razón Por Nuestra Esperanza, a través de sus oraciones y
apoyo financiero para los hombres que están discerniendo el servicio al sacerdocio en la Diócesis de Fort
Worth.
Ayúdenos a Alcanzar Nuestra Meta Parroquial: Apoye la Campaña Anual Diocesana
Gracias a todos los que respondieron generosamente a la Campaña Anual Diocesana. 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 la meta parroquial
de $ ______________. Utilice uno de los sobres disponibles en nuestra parroquia o done en línea en
bit.ly/ADADonate.
Gracias Por Apoyar la Campaña Anual Diocesana
Gracias a todos los que respondieron generosamente a la Campaña Anual Diocesana. Tu 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 llevar a Cristo, la Razón
Por Nuestra Esperanza, a los demás y alcanzar nuestra meta parroquial de $ ______________. Complete y
devuelva el formulario de compromiso que se le envió por correo o haga una donación en línea en
bit.ly/ADADonate.

¡Gracias a usted, hemos alcanzado nuestra meta!
Gracias a todos los que respondieron tan generosamente a la Campaña Annual Diocesana. Cada año, el éxito de
esta campaña depende de usted. Nuevamente este año, usted afirma que Jesucristo es la Razón Por Nuestra
Esperanza al apoyar el trabajo de la Campaña Anual Diocesana. Nuestra familia parroquial ha prometido
$__________________ de ________ familias. Gracias por 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://bit.ly/ADAMaterials2021. Hay anuncios para sitios web, boletines y redes sociales para cada mes.

