
 
 
Anuncios de Boletín 
 
9-10 de septiembre de 2017 
 
La Campaña Anual Diocesana comenzará el próximo fin de semana. Así como somos uno en el Cuerpo de 
Cristo, debemos recordar que somos uno con otras parroquias en nuestra Diócesis. Una vez al año, nuestro 
Obispo nos pide que respondamos “Contribuyendo por el Bien Común,” para apoyar el trabajo de nuestros 
programas y ministerios diocesanos que proveen servicios que ninguna parroquia puede proveer por su cuenta. 
A través de la Campaña todos trabajamos juntos para cuidar de la Iglesia compartiendo los dones que Dios nos 
ha concedido. Nuestra meta parroquial es $ ____________ y 100 por ciento de participación. Por favor, 
continúen la obra de Dios de fe, esperanza y caridad. Visite bit.ly/AnnualDiocesanAppeal para obtener 
información. 
 
16-17 de septiembre de 2017 
 
Hoy, nuestros compromisos anuales con la Campaña Anual Diocesana se están ofreciendo en toda la Diócesis 
de Fort Worth. “Contribuyendo para el Bien Común” nos permite actuar juntos como una familia diocesana, 
apoyando programas y servicios que ninguna parroquia puede ofrecer a solas, como la formación para nuestros 
diáconos y la educación de nuestros seminaristas. Cada regalo, independientemente del tamaño, es vital para el 
éxito de la Campaña Anual Diocesana. Nuestra meta este año es tener un 100 por ciento de participación. Para 
lograr esto, a cada uno de ustedes se les pide que den en gratitud por los muchos dones que Dios les ha dado. 
Por favor ayúdenos alcanzar nuestra meta parroquial de $ ________________. Obtenga más información en 
bit.ly/AnnualDiocesanAppeal. 
 
23-24 de septiembre de 2017 
 
Gracias a todos los que respondieron generosamente a la Campaña Anual Diocesana. Su donativo hace una 
diferencia para la gente que acompañaremos en nuestro camino compartido de fe, esperanza y caridad como una 
Iglesia unida en Cristo. Si todavía no ha hecho su compromiso, por favor, envíe ADA por texto a 91999, 
complete una de las tarjetas de compromiso ubicadas _____________ (por favor, indique la ubicación), o done 
en línea en bit.ly/AnnualDiocesanAppeal. 
 
 
Anuncio de Boletín Cuando la Parroquia Alcanza su Meta 
 
Gracias a todos los que respondieron tan generosamente a la Campana Anual Diocesana. Cada año el éxito de 
esta Campaña depende de usted. De nuevo este año, ustedes han hecho algo maravilloso “Contribuyendo por el 
Bien Común,” con donativos de $ __________________ de ________ familias. Gracias a ustedes por asegurar 
que la Campaña Anual Diocesana pueda continuar su misión de fomentar el Reino de Dios aquí en el norte de 
Texas. 
 
30 de septiembre - 1 de octubre de 2017 y cada primer domingo a partir de entonces 
 
Por favor recuerde orar por el trabajo de la Campaña Anual Diocesana, ya que apoya a nuestros seminaristas, 
diáconos, Caridades Católicas, escuelas Católicas, ministerios de matrimonio y vida familiar y otros. Gracias a 
usted nuestra parroquia ha prometido $ ____________________ de ______ familias. Nos esforzamos por el 
100 por ciento de participación para el 30 de junio. Envíe ADA por texto a 91999, complete una de las tarjetas 
de compromiso ubicadas _____________ (por favor, indique la ubicación), o done en línea en 
bit.ly/AnnualDiocesanAppeal.  


