2020 Apelación Anual del Obispo
#1 Anuncio de Boletín
Nuestra parroquia ha sido invitada para unirse con otras parroquias de La Diócesis de
Guadalajara para ofrecer nuestro aporte a la Apelación Anual del Obispo 2020. Nuestra meta del
año es alcanzar el 100% de participación. Hay tres maneras que Ud. puede participar: ORAR
por el éxito de la Apelación Anual del Obispo; DONAR a la Apelación; SER VOLUNTARIO
de su tiempo y talentos a los ministerios de La Iglesia. Por favor entregue una tarjeta con su
respuesta completa o un sobre que está en las bancas de la iglesia porque todas las respuestas
cuentan hacia nuestra meta de participación. Muchas gracias anticipadas por su reflexión y
respuesta generosa hacia la Apelación Anual.
#2 Anuncio de Boletín
Desde el (Fecha) nuestra parroquia ha logrado (porcentaje de participación) hacia nuestra meta
de 100% de participación. Nuestra parroquia está trabajando duro para alcanzar nuestra meta de
100% de participación. Hay tres maneras que Ud. puede participar: ORAR por el éxito de la
Apelación Anual del Obispo; DONAR a la Apelación; SER VOLUNTARIO de su tiempo y
talentos a los ministerios de La Iglesia. Por favor entregue una tarjeta con su respuesta completa
o un sobre que está en las bancas de la iglesia porque todas las respuestas cuentan hacia nuestra
meta de participación. Gracias anticipadas por su respuesta.
#3 Anuncio de Boletín
Nuestra parroquia se ha unido con las demás parroquias de la Diócesis de Youngstown en el
compromiso de la Apelación Anual del Obispo 2020. La meta de nuestra parroquia es el 100%
de participación. La Apelación es la fuente principal de fondos de Caridades Católicas en nuestra
diócesis de seis condados y ayuda a mantener a varios ministerios de La Iglesia incluyendo a los
ministerios de Estudios Religiosos, Jóvenes y Jóvenes Adultos. El Obispo Murry cuenta con
nuestra ayuda de la Apelación Anual del Obispo 2020. Es su deseo más apasionado que todas las
parroquias cumplan sus metas. Gracias a todos los miembros que ya han respondido. Si Ud. no
ha respondido, por favor tome su tiempo para llenar la tarjeta de respuestas o un sobre de las
bancas de la iglesia y responda con una consideración con oración para participar: ORE, DONE,
SEA VOLUNTARIO. Muchas gracias por su reflexión devoto y respuesta generosa.
Por favor continúe a usar estos anuncios, los puede alterar como sea necesario, por la
temporada de la Cuaresma mientras su parroquia trabaja para alcanzar la meta y para
asegurar que las tarjetas de respuestas se entreguen. Una tarjeta de respuesta completada
incluyera una de las tres cajas marcadas con nombre y dirección. Gracias.

