Anuncios en Boletines
1ro. de diciembre – 9/10 de enero

Fines de Semana de Agradecimiento

Nuestra parroquia es bendecida al tener fieles que muestran cuidado y compasión de otros. A todos quienes
generosamente hicieron una donación de sacrificio en la Apelación Pastoral Anual 2015, muchas gracias. Su fiel soporte
ha contribuido a incrementar la vitalidad de nuestra parroquia y permitió que los ministerios, programas y servicios
financiados a través de APA lleven a miles dentro de nuestra diócesis más cerca a Dios. La Apelación Pastoral Anual
2016 estará empezando pronto en nuestra parroquia. Una invitación de mi parte (o del Monseñor / Padre ___), para
pedir su participación les llegará pronto a sus hogares. Su participación es apreciada y esperamos que ustedes
continuarán con este apoyo, cuando empezamos a orar por el próximo año de servicio en nuestra Iglesia.

16/17 de enero

Fin de Semana de Oración y Educación

La oración es esencial para nuestras vidas de fe, y está conectada a nuestro llamado a la conversión y a ser discípulos de
Cristo. Nuestra Apelación Pastoral Anual 2016, Abre la Puerta a la Misericordia, nos recuerda ser misericordiosos, así
como nuestro Padre es misericordioso. Creemos que el Espíritu Santo nos guiará en nuestra jornada y nos concederá Su
gracia sobre nosotros al continuar sirviendo a otros. Por favor, mantenga el éxito de APA en sus oraciones. Rece por
quienes están buscando ayuda, que con el generoso apoyo de los fieles, ellos sean llevados hacia adelante en la luz del
amor ilimitado de Dios.

23/24 de enero

Apoyo del Párroco y Fin de Semana de Educación

Por favor, tenga en mente cuando reciba su invitación personal que la Apelación Pastoral Anual no sólo asiste a nuestra
parroquia para cumplir con su obligación financiera diocesana, sino también al mismo tiempo, ayuda a cubrir las
necesidades físicas, educacionales y espirituales de miles a lo largo de nuestra gran Iglesia diocesana. Este año, el tema
de la Apelación es Abre la Puerta a la Misericordia. Un mensaje para cada uno de nosotros, de que por nuestra fe,
estamos llamados a una vida como discípulos, que en nuestra activa respuesta a nuestro Padre, compartimos la misión
común de proclamar el Evangelio y llevar a aquellos en necesidad más cerca de Él. Su donación / compromiso a la
Apelación Pastoral Anual en nombre de nuestra parroquia ofrecerá los ministerios, programas y servicios que son
esenciales para llevar adelante la misión de Cristo y ayudar aquellos en necesidad en toda nuestra diócesis. La próxima
semana es el Fin de Semana de Compromiso, por favor sea un activo participante en esta gran misión de nuestra Iglesia;

Abre la Puerta a la Misericordia con una donación / compromiso de sacrificio a la Apelación Pastoral Anual.
Traiga su tarjeta de intención a Misa la próxima semana y efectúe su compromiso.

30/31 de enero

Fin de Semana de Compromiso

Al empezar la Apelación Pastoral Anual 2016 Abre la Puerta a la Misericordia, les pido hoy se unan a mí, al Obispo
Lynch y a todas nuestras parroquias y misiones dentro de nuestra diócesis, y hagan una donación / compromiso a la
Apelación Pastoral anual, para el beneficio de nuestra parroquia y más importante aún, a los más necesitados en todos
los cinco condados de nuestra familia diocesana. Toda donación es valiosa. Algunas veces, es difícil ver cómo una sola
donación puede hacer la diferencia en una organización del tamaño de nuestra Diócesis, pero sí la hace. Cada familia
Católica, cada parroquia, unidos, podemos llevar a cabo la misión de nuestro Cristo, de amar y servir unos a otros. En
tiempos difíciles, nuestros dones de Dios pueden ser más difíciles de identificar, pero Dios nos bendice a cada uno de
nosotros todos los días, no hay límite para su misericordia. Nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo.
Nuestra donaciones no tienen que ser iguales pero sí nuestro sacrificio. Por favor, Abre la Puerta a la Misericordia.
Muchas gracias por continuar apoyando nuestra parroquia y nuestra comunidad de fe diocesana tan fielmente y de
tantas maneras.

6/7 de febrero

Fin de Semana de Seguimiento

Muchas gracias a todos los que ya han respondido a la solicitud de participar en la Apelación Pastoral Anual 2016 para
nuestra parroquia. Su donación es recibida con gran humildad, aprecio y gratitud. APA es una oportunidad de nuestros
líderes parroquiales para informar a muchos de ustedes que tal vez no conocen acerca de los ministerios, programas y
servicios disponibles en toda la Diócesis. Si tiene alguna pregunta acerca de APA, o de cómo ésta beneficia a nuestra
parroquia, favor contactar la oficina parroquial, o visite nuestro portal de internet diocesano en www.dosp.org y
descubra los discípulos que son miembros fieles de nuestra Iglesia. ¡Si usted aún no ha respondido, por favor Abre la
Puerta a la Misericordia, nosotros queremos y necesitamos su participación! Ninguna donación es pequeña.

10 de febrero – 27 de marzo

Fines de Semana de Oración

Opcional
Durante esta época de oración, ayuno y limosna, reflexionando en nuestras muchas bendiciones, seamos conscientes de
alabar y dar gracias a Dios. Monseñor / Padre_____ quisiera hacer llegar su agradecimiento personal a todos los que
han generosamente participado en la Apelación Pastoral Anual 2016. Orando por la Pasión, Muerte y Resurrección de
nuestro Señor, recordemos el sacrificio incondicional que Él hizo por nosotros y por nuestra salvación; que
respondamos con corazones agradecidos y alegre generosidad. Abre la Puerta a la Misericordia, recordando
aquellos más necesitados.

2/3 de abril

Actividad Continua

El amor está alrededor nuestro, y Jesús está en medio de nosotros. Quiero dar las gracias a las ____ familias que han
respondido generosamente a la Apelación Pastoral Anual 2016. Hemos alcanzado $___________ de nuestro objetivo
de $ _____. Su generosidad es agradecidamente aceptada y respetuosamente utilizada. Si usted aún no ha donado o
hecho un compromiso, por favor considere en oración las bendiciones que usted ha recibido y las oraciones que le han
sido respondidas en sus momentos de necesidad. Abre la Puerta a la Misericordia, por favor haga una donación
desde su corazón, teniendo presente que puede ser su amigo o vecino que esté en necesidad, y participando en APA, lo
habrá ayudado. Ninguna donación es pequeña y toda donación hace una diferencia. Usted puede hacer una donación
por única vez, o puede hacer un compromiso que será pagadero en diez meses. Nuestra parroquia quiere su activa
participación y apoyo.

9 de abril – 1ro. de mayo

Seguimiento y Opciones Continuas

Muchas gracias a nuestros muchos generosos fieles que han enviado sus donaciones y compromisos en apoyo a la
Apelación Pastoral Anual 2016. Su generosidad a esta Apelación ayuda a asistir a nuestra parroquia con nuestra
responsabilidad financiera para con nuestra gran familia diocesana. A la fecha, hemos recibido $______ de ______
familias, para nuestro objetivo de $_____. Si usted aún no ha hecho su donación / compromiso, no es muy tarde. Abre
la Puerta a la Misericordia, por favor haga una donación a esta Apelación, toda donación hace una diferencia.
Queremos su participación y necesitamos su apoyo.

Información Actualizada y Esfuerzos de Apoyo Continuo


La Apelación Pastoral Anual 2015 continúa con éxito en nuestra parroquia. ____ familias han respondido con un
muy generoso monto de $_____ hacia nuestro objetivo de $______. Si usted aún no es parte de estos alegres
donadores, queremos su participación y necesitamos de su apoyo. Por favor, ore y responda a este llamado para
hacer su parte. Abre la Puerta a la Misericordia y apoye a nuestra Iglesia Católica local y todo lo que hace en
nombre de Jesús.



La Apelación Pastoral Anual 2016 continúa en nuestra parroquia y estamos agradecidos por las ____ familias que
han hecho un sacrificio con su generosa donación. Nuestra parroquia ha reunido $____ hasta el momento, para
nuestro objetivo de $____ . Muchas gracias por su activa participación en esta Apelación. Si usted aún no ha hecho
una donación, por favor Abre la Puerta a la Misericordia y decida lo que usted puede hacer para ayudar. Toda
donación es valiosa y utilizada respetuosamente. No es demasiado tarde, y ¡queremos su participación y
necesitamos su apoyo! Por favor considere hacer un compromiso pagadero hasta Diciembre del 2016, o una
donación por única vez. Para su conveniencia, los sobres de donación están colocados en (describa el lugar donde
tienen los sobres). Que Dios continúe bendiciéndolo y a todos los maravillosos fieles de nuestra parroquia, y de
nuestra comunidad de fe diocesana, muchas gracias por su continuo ayuda y servicio.



Nuestra parroquia está llena de personas generosas que entienden y abrazan la Apelación Pastoral Anual y todo lo
bueno que ésta trae a nuestra parroquia y a nuestra diócesis. Es un verdadero testimonio de nuestra Fe Católica
cuando se unen los fieles, personas generosas que proveen recursos a nuestra diócesis para evangelizar y buscar
aquellos que necesitan de Cristo. Su generosidad a la Apelación Pastoral Anual apoya la misión de Jesucristo,
nosotros podremos llevar su amor y misericordia más allá de las paredes de nuestra parroquia. Muchas gracias a
todos lo que han realizado una donación de sacrificio a la Apelación Pastoral Anual. Usted ha contribuido a reducir
nuestra obligación de parroquia y ayudado a extender el alcance de nuestra fe. Si usted aún no ha hecho una
donación, nunca es demasiado tarde. Permita que su fe lo guíe, Abre la Puerta a la Misericordia y participe en esta
apelación para nuestra parroquia y para todos aquellos necesitados en nuestra diócesis.



Muchas gracias a nuestros muchos fieles generosos que han enviado sus donaciones y compromisos en apoyo a la
Apelación Pastoral Anual 2016. Su generosidad para con esta Apelación contribuye a ayudar a nuestra parroquia
con nuestra responsabilidad financiera para con nuestra gran familia diocesana. A la fecha, hemos recibido $______
de ______ familias, hacia nuestro objetivo de $_____. Por favor, Abre la Puerta a la Misericordia, y efectúe una
donación a esta Apelación, toda donación hace una diferencia. Queremos su participación y necesitamos su apoyo.

