Anuncios para el boletín
2 y 3 de febrero | Domingo de Anuncio
Utilice el inserto del boletín suministrado en su envío de materiales
O
El próximo fin de semana es el domingo de compromiso de unidos en Misión. El Arzobispo Gómez nos
invita a hacer nuestro compromiso anual para ayudar a aquellas parroquias y escuelas que necesitan
nuestro apoyo. Si usted ha hecho una donación en el pasado, una carta debe llegar a su casa esta semana
pidiéndole que renueve su apoyo. Puede devolver esa tarjeta de promesa por correo o hacer su promesa en
ourmissionla.org.

9 y 10 de febrero | Domingo de compromiso
(cuando use este anuncio, favor de actualizarlo con la información específica de la parroquia antes
de imprimirlo)
Hoy, el Arzobispo Gómez invita a todos los católicos a hacer su compromiso anual de Unidos en
Misión. A nuestra parroquia se le ha pedido recaudar [2019 META PARROQUIAL $$$$]. El año
pasado, [# DE DONANTES PARROQUIALES DEL 2018] nos ayudaron a recaudar la [CANTIDAD
FINAL DEL 2018] y nos ayudaron a convertirnos en una de las parroquias más generosas de la
Arquidiócesis.
El tema de este año es Nuestra Historia es Esperanza, el cual nos recuerda que nuestras donaciones
a Unidos en Misión son una demostración activa de nuestra fe y amor por aquellos en nuestra
Arquidiócesis que necesitan nuestro apoyo. Por favor haga una promesa con la información que le
fue enviada a su casa, o una tarjeta de promesa que se encuentra dentro de la parroquia, o en línea
visitando ourmissionla.org.

16 y 17 de febrero | Domingo de seguimiento
(cuando use este anuncio, favor de actualizarlo con la información específica de la parroquia antes de
imprimirlo)
El fin de semana pasado, el Arzobispo Gómez invitó a todos los católicos a hacer un compromiso anual para
la campaña de Unidos en Misión 2019. Este año, a nuestra parroquia se le ha pedido recaudar [2019 META
PARROQUIAL $$$$]. Si usted y su familia no han tenido la oportunidad de hacer un nuevo compromiso para
este ano, les pedimos que completen una tarjeta de compromiso que se encuentra en las bancas, o haga
su promesa en línea visitando el sitio archla.org/give. Sus donativos a Unidos en Misión aseguran que los
católicos que viven en esta Arquidiócesis tengan una parroquia para celebrar su fe y acceso a una educación
escolar católica. Ustedes están viviendo su fe a través de sus acciones cuando se comprometen a ayudar a
Unidos en Misión.

