
 
 
 
 
 
 
Anuncios del Púlpito 
 
9-10 de septiembre de 2017 
 
La Campaña Anual Diocesana comienza este mes en las parroquias de la Diócesis. Esta campaña es una 
oportunidad para promover la solidaridad para el bien común entre personas más allá del alcance de cualquier 
parroquia individual y compartir los beneficios de nuestras muchas bendiciones con los demás. El próximo fin 
de semana es el Fin de Semana de Compromiso cuando todos seremos invitados a hacer nuestro donativo a la 
campaña de este año. 
 
16-17 de septiembre de 2017 
 
No hay anuncios del púlpito esta semana. Utilice la Homilía del Celebrante y el Guión en la Banca para los 
anuncios sobre la Campaña. 
 
23-24 de septiembre de 2017 
 
Gracias a todos los que han respondido generosamente a la Campaña Anual Diocesana. Para aquellos que aún 
no han hecho su donativo, todavía hay tiempo para hacerlo. Harán una diferencia para las personas que 
acompañaremos en nuestro camino compartido de fe, esperanza y caridad como una sola Iglesia unida en 
Cristo. 
 
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. Otra vez este año, ustedes han hecho algo maravilloso"Contribuyendo Para 
el Bien Común," con donativos de $ __________________ de ________ familias. Seguimos luchando por el 
100 por ciento de participación de cada familia. 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 
ustedes nuestra parroquia ha prometido $ ______________________ de ______ familias. Nos esforzamos por 
la participación del 100 por ciento para el 30 de junio. Puede textear ADA a 91999, complete una de las tarjetas 
de compromiso ubicadas _____________ (por favor, indique la ubicación). 
 


