Bulletin Announcements—ESPAÑOL
This page is for the individual who is in charge of the bulletin announcements at the parish
office. Pulpit and Bulletin Announcements can be downloaded from the diocesan website at:
www.dioceseofbaker.org/baa/parish-resources or call (541) 388-4004
April 30:

1. Please include the 1st Bulletin Insert sent to you from the Appeal Office.
2. Publish the following bulletin announcement:

La Campaña de la Apelación Anual del Obispo 2017 comenzará el 30 de Abril. Este año el tema es Caminanar
por la Fe y la meta de la campaña es $600,000. La meta de nuestra parroquia es de $
.
Con su ayuda, podemos asegurar el continuo apoyo de muchos programas importantes que ayudan a miles en
nuestra diócesis cada año, la educación de nuestros niños y estudiantes del seminario, la evangelización y la
Iniciación Cristiana, formación continua para nuestros sacerdotes, y más. Por favor, respondan generosamente
cuando se les pida que hangan su promesa. Para más información, visiten el sitio web de la diócesis.
May 7:

1. Publish the following bulletin announcement.

Gracias a todos los que han contribuido a la Apelación Anual del Obispo 2017 Caminar por la Fe. Si no
recibieron la carta del Obispo Cary y desean contribuir, encontrarón una forma para la tarjeta de promesa en La
Crónica diocesana con este boletín. Ningún regalo es muy pequeño o muy grande y cada regalo es importante.
Gracias por su generosidad. Para aprender más sobre la apelación y para ver el video del mensaje del Obispo
Cary sobre la Apelación, favor de visitar el sitio web de la diócesis.
May 14:

1. Please include the 2nd Bulletin Insert sent to you from the Appeal Office.
2. Publish the following bulletin announcement:

La semana pasada, se les envió una carta del Obispo Cary pidiéndoles un regalo o promesa para apoyar los
ministerios de la Diócesis de Baker. Esta carta les da a todos los parroquianos registrados una oportunidad de
contribuir a la Apelación, especialmente aquellos que no pueden asistir a Misa. Este año el tema es Caminar por
la Fe y la meta de la campaña es $600,000. La meta de nuestra parroquia es $
. Por favor
consideren en oración el apoyo que pueda dar para ayudar a financiar ministerios esenciales y servicios que son
apoyados por la Apelación. Para aprender más sobre la apelación y para ver el video del mensaje del Obispo
Cary sobre la Apelación, favor de visitar el sitio web de la diócesis.
May 21: 1. Please include the 3rd Bulletin Insert sent to you from the Appeal Office.
2. Publish the following bulletin announcement:
Gracias a todos nuestros Parroquianos que ya han donado o hecho una promesa a la Apelación Anual del
Obispo 2017 Caminar por la Fe. Si no han hecho su compromiso, las tarjetas de Promesa, sobres y lápices están
disponibles en las bancas o en el vestíulo de la Iglesia. Recuerden, cada regalo es importante y ningún regalo es
muy pequeño o muy grande. Gracias por su generosidad. Para aprender más sobre la apelación y para ver el
video del mensaje del Obispo Cary sobre la Apelación, favor de visitar el sitio web de la diócesis.
Continued next page...
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Bulletin Announcements continued-ESPAÑOL
June 4

1. Please include the 4th Bulletin Insert sent to you from the Appeal Office.
2. Publish the following bulletin announcement:

Gracias a todos los parroquianos que ya se han unido en prometer su regalo a la Apelación Anual del Obispo
2017 Caminiar por la Fe. Si no han hecho su compromiso, hoy sería una oportunidad conveniente para hacerlo.
Tarjetas de Promesa, sobres y lápices están disponibles en sus bancas o en el vestíbulo de la Iglesia. Una vez
llenadas, se les pide que coloquen su tarjeta de promesa en la canasta de la ofrenda. Este año la meta de la
campaña es de $600,000 y la meta de nuestra parroquia es $
. Cada regalo es importante para
el éxito de la Apelación. Gracias por su generosidad. Para aprender más sobre la apelación y para ver el video
del mensaje del Obispo Cary sobre la Apelación, favor de visitar el sitio web de la diócesis.
July 16:

1. Publish the following bulletin announcement:

Para todos los que todavía no han contribuido o hecho una promesa a la Apelación Anual del Obispo 2017, el
Obispo enviará una última carta esta semana pidiendo su Participación. Por favor reflexionen sobre la
importancia de su participación caritativa y consideren en oración hacer un regalo a la Apelación para ayudar a
nuestra parroquia y la Diócesis a cumplir su objetivo y ser capaces de financiar el trabajo muy importante
llevado a cabo por muchos ministerios apoyados por la Apelación. Para aprender más sobre la apelación y para
ver el video del mensaje del Obispo Cary sobre la Apelación, favor de visitar el sitio web de la diócesis.

Page 13 B

