
The Parish Bulletin 
El boletín de la Parroquia 

 
My dear friends in Christ,  
Let me ask you a question and please be honest: Do you like our parish bulletin? If 
your answer is no welcome to the club! I have been praying about what to do with 
our parish bulletin. Some things that came to my mind on regards our bulletin are, 
creativity and purpose. We need more creativity and give our bulletin a practical 
purpose so it will become attractive and likeable! This time, I am asking for your 
help in order to upgrade our parish bulletin. Here are some specific ways on how 
you can help:  

• If you own a business, ask to be added to our bulletin 
• Give ideas 
• Be part of the new bulletin editorial team 
• Offer a specific talent you may have 

In the gospel, Jesus said to Simon, 
 

"Do not be afraid; 
from now on you will be catching men." 

 
Let us work together to upgrade our parish bulletin and use it as a tool to catch all 
who read our bulletin, it can become another way to get people closer to God.  
 
 
Amigos en Cristo,  
Permítanme preguntarles algo y por favor sean honestos: ¿Te gusta el boletín de la 
parroquia? ¡Si tu respuesta es no bienvenido al club! He estado orando a cerca de 
que hacer con nuestro boletín parroquial. Algunas cosas que me han venido a la 
mente son, creatividad y propósito. Necesitamos ser mas creativos y darle un uso 
practico para que el boletín sea atractivo y guste. Esta vez estoy pidiendo su ayuda 
para mejorar nuestro boletín parroquial. Aquí les propongo algunos modos de cómo 
pueden ayudar:  

• Si tienes un negocio pide anunciarlo en el boletín 
• Da ideas 
• Se parte del equipo editorial del nuevo boletín  
• Ofrece algún talento que tengas para el boletín  

 
En el evangelio de hoy Jesus le dice a Simón, “No temas, desde ahora serás pescador 
de hombres.” Trabajemos juntos para mejorar nuestro boletín y de esa manera se 
convierta en una herramienta para que todo el que lo lea se acerque mas a Dios y 
nos convirtamos en pescadores de almas para el Señor.  
 
Fr. Miguel  


