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Anuncio para boletines parroquiales y 
oración de los fieles  

 
 

Fin de semana del 29 de enero 
 Anuncio del boletín Insertar #1 

Los ministerios apoyados por la Campaña de Servicio Católico anual ayudan a satisfacer las 
necesidades de los católicos en nuestra diócesis. La Iglesia nos sirve a cada uno de nosotros, y 
nuestro apoyo financiero es necesario para continuar la obra de Dios aquí en Mississippi. Su 
donación a la Campaña de Servicio Católico apoya la educación de nuestros seminaristas, 
promueve la formación y educación de por vida para los católicos involucrados en el ministerio 
de jóvenes y adultos, ayuda a aquellos atendidos por Caridades Católicas y otros ministerios 
importantes de nuestra diócesis. Por favor, consideren en oración dar generosamente a la 
campaña de este año. 

 Oración de los fieles #1 

Al comenzar la Apelación del Servicio Católico, oremos por aquellos a quienes le sirve la 
apelación; y que cada uno de nosotros sea el Alzamiento de la Esperanza trabajando juntos para 
edificar el Reino de Dios. Oramos al Señor... 

Fin de semana del 5 de febrero - FIN DE SEMANA DE ANUNCIO 

 Anuncio del boletín Insertar #2 

El próximo fin de semana, nuestra parroquia llevará a cabo el Fin de Semana de Compromiso 
para nuestra Campaña de Servicio Católico. Aquí es cuando le pediremos a cada miembro de 
(inserte el nombre de la parroquia) que considere un regalo generoso a la CSA. Nuestra meta 
parroquial de $ ___ solo se puede alcanzar si cada uno de nosotros comparte una porción de las 
muchas bendiciones que Dios nos ha otorgado. Por favor, considere en oración cómo usted o su 
familia responderán a este llamado para llevar a cabo la obra de Cristo en nuestra comunidad. 
Es a través de sus dones de esperanza que nosotros en la Diócesis de Jackson siempre estamos 
trabajando más fuerte y mejor para edificar el Reino de Dios. 

 

 



7 
 

 Oración de los fieles #2 

Por el éxito de la Campaña anual de Servicio Católico, que nuestras parroquias vean la 
apelación como una oportunidad para servir a aquellos más allá de los límites de nuestra 
parroquia y comunidad; Oramos al Señor … 

Fin de semana del 12 de febrero - FIN DE SEMANA DE APELACIÓN 
DEL SERVICIO CATÓLICO 

 Anuncio del boletín Insertar #3 

Cada promesa hecha a la Campaña anual de Servicio Católico hace una diferencia porque todas 
las parroquias participan en la apelación, y los dones de muchos permiten a nuestra diócesis 
entregar los ministerios y servicios necesarios. A través de tu don, eres la extraordinaria 
esperanza de Cristo. ¡Tú eres la Esperanza Creciente! 

 Oración de los fieles #3 

Que la Campaña de Servicio Católico pueda tener éxito aquí en (inserte el nombre de la 
parroquia), y que nuestra respuesta pueda reflejar nuestro compromiso con nuestros ministerios 
diocesanos para servir a nuestros hermanos y hermanas necesitados; Oramos al Señor … 

Fin de semana del 19 de febrero 

 Anuncio del boletín Insertar #4 

Deseamos agradecer a todos los que hicieron una donación o promesa a la Campaña de 
Servicio Católico el fin de semana pasado. Si no ha hecho su donación a la apelación, considere 
hacerlo hoy mismo. Los sobres están disponibles en la parte posterior de la iglesia y se pueden 
colocar en la canasta de recolección. No importa el tamaño de la donación, oramos para que 
participe en estos importantes ministerios de nuestra Iglesia. Las donaciones también se pueden 
hacer en línea en el sitio web de la Diócesis de Jackson. Haga clic en 'Dar' en la parte superior 
de la página del sitio web. 

 Oración de los fieles #4 

Damos gracias por la generosidad de las personas de (inserte el nombre de la parroquia), que 
han contribuido a la Campaña de Servicio Católico, que ayuda a servir a los ministerios y obras 
de caridad denuestra Diócesis; Oramos al Señor... 
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Fin de semana del 26 de febrero 

 Anuncio del boletín Insertar #5 

Como comunidad católica, todos estamos unidos por nuestra fe. Cada año, el Obispo Kopacz 
nos pide que apoyemos la Campaña de Servicio Católico. Es nuestra oportunidad de llegar a los 
necesitados y apoyar los ministerios diocesanos. Hasta la fecha, (inserte el nombre de la 
parroquia) ha recaudado (inserte cantidad del sitio web diocesano). Si aún no ha contribuido, 
puede donar en línea en la página de jacksondiocese.org o enviar por correo su tarjeta de 
compromiso hoy. 

 Oración de los fieles #5 

Que nosotros, los miembros de (inserte el nombre de la parroquia), podamos unirnos en 
servicio al Señor para apoyar las obras educativas, espirituales, pastorales y caritativas de 
nuestra diócesis con  regalos generosos; Oramos al Señor … 

Fin de semana del 5 de marzo 

 Anuncio del boletín Insertar #6 

Innumerables vidas son tocadas por cada contribución a la Campaña de Servicio Católico. 
(Inserte el nombre de la parroquia) ha recaudado (inserte $ cantidad del sitio web diocesano), y 
nuestra meta es (inserte la meta de la página de la diococesis  cantidad de las páginas 20 o 20). 
Juntos podemos llevar esperanza a los ministerios apoyados por el llamamiento. 

 Oración de los fieles #6 

Que nuestra gente aquí en (inserte el nombre de la parroquia) actuará como Jesús y tocará las 
vidas de los demás con compasión. Compartamos las muchas bendiciones que Dios nos ha 
otorgado y demos generosamente a la Campaña de Servicio Católico; Oramos al Señor … 

Fin de semana del 12 de marzo 

 Anuncio del boletín Insertar #7 

Agradecemos a todos aquellos en (inserte el nombre de la parroquia) que han respondido 
generosamente a la Campaña anual de Servicio Católico. La Campaña de Servicio Católico 
brinda una oportunidad única para compartir sus bendiciones con otros. Pedimos a aquellos que 
aún no han enviado su promesa que consideren un regalo. Cada uno de nosotros está llamado a 
responder con fe, sabiendo y confiando en que Dios reconoce nuestra voluntad de vivir el 
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mensaje del Evangelio. Hasta la fecha, (inserte el nombre de la parroquia) ha recaudado $ 
(inserte $ cantidad del sitio web diocesano). 

 Oración de los fieles #7 

Como hemos recibido muchas bendiciones del Señor, no importa cuán grandes o pequeñas 
sean, que podamos encontrar en nuestros corazones ser caritativos y servir a los necesitados 
apoyando la Campaña de Servicio Católico; Oramos al Señor … 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


