
APELACIÓN ANUAL DEL OBISPO 2019 
 

 

Boletín del anuncio #1 

 

A nuestra parroquia se le ha pedido que se una a otras parroquias en la Diócesis de Youngstown, 

para ofrecer nuestro apoyo en la Apelación Anual del Obispo 2019.  Nuestra necesidad 

financiera es de $4.2 millones de dólares.  Nuestra meta este año es alcanzar el 100 % de 

participación.  Hay muchas maneras en las cuales usted puede participar.  Por favor ORE por el 

éxito de la Apelación Anual del Obispo.  Sus oraciones significan mucho y son necesarias para 

nuestro éxito como familia de la Iglesia.  DONE para la Apelación.  Use la tarjeta de respuesta 

que recibió en el correo O use un sobre encontrado en su banco de la iglesia para responder.   

Participe como VOLUNTARIO con su tiempo y sus talentos en cualquiera de los ministerios de 

la Iglesia.  Por favor envíe su tarjeta de respuesta aunque no le haya sido posible hacer una 

donación monetaria.  Su respuesta contará para nuestra meta de participación de la parroquia.  

Nosotros le pedimos  a cada familia que participe orando por la Apelación Anual.  Gracias 

anticipadas por su reflexión y generosa respuesta.   

 

 

 

Boletín del anuncio #2 

 

Al (ponga la fecha) nuestra parroquia ha alcanzado (ponga el porcentaje de participación) de 

nuestra meta del 100% de participación.  Mientras nuestra necesidad financiera es de $4.2 

millones de dólares, la meta de participación de nuestra parroquia es del  100%, y es en la cual 

estamos trabajando duro para alcanzar.  Hay muchas maneras en las que usted puede participar.  

Por favor ORE por el éxito de la Apelación Anual del Obispo.  Sus oraciones significan mucho y 

son necesarias para nuestro éxito como familia de la Iglesia.  DONE a esta Apelación.  Use la 

tarjeta de respuesta que recibió en el correo O use el sobre encontrado en su banco de la iglesia 

para responder.  Por favor envíe su tarjeta de respuesta aunque no le haya sido posible hacer una 

donación monetaria.  Su respuesta contará para la meta de la participación de nuestra parroquia.  

Participe como VOLUNTARIO con su tiempo y sus talentos en cualquiera de los ministerios de 

la Iglesia.   Nosotros le pedimos a cada familia que participe orando por la Apelación Anual.  

También los animamos a hablar con amigos y miembros de su familia que no sean activos en la 

parroquia en este momento.  Gracias anticipadas por su reflexión y generosa respuesta. 

 

Por favor continúe usando estos anuncios, alterándolos como sea necesario, a lo largo la 

temporada de Cuaresma mientras su parroquia trabaja para alcanzar la meta.  Gracias.  

 

 

 


