
                     

EJEMPLOS DE MENSAJES PARA BOLETÍN, BOLETÍN INFORMATIVO O 

ANUNCIOS MASIVOS DE LA PARROQUIA 

Lo siguiente se puede utilizar en el boletín parroquial, boletín informativo, en el sitio web de la 

parroquia o como anuncios de Misa. Las parroquias pueden personalizar estos anuncios con 

referencias específicas a servicios y beneficios recibidos por la parroquia el año anterior. 

23 Y 24 DE ENERO: FIN DE SEMANA DE INAUGURACIÓN O DE ANUNCIO 

Pedido Anual Diocesano 2021– Caminemos Juntos con Esperanza 

La Meta de Nuestra Parroquia: $______________ 

La Meta de Participación de Nuestra Parroquia: ____ familias  

servicios y programas ofrecidos por la Diócesis de San José que apoyan a todas las parroquias. 

¡Esté atento a sus buzones de correo para obtener más información sobre esta apelación anual! 

Por favor considere en oración su donativo para apoyar estos importantes ministerios. Para 

obtener información sobre el trabajo de la Diócesis, , visite www.dsj.org/ADA.    

 "El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, 

es de Yahveh; es cosa sagrada de Yahveh." Levítico. 27:30 

 

30 Y 31 DE ENERO: FIN DE SEMANA DE EDUCACIÓN 

Pedido Anual Diocesano 2021– Caminemos Juntos con Esperanza 

La Meta de Nuestra Parroquia: $______________ 

La Meta de Participación de Nuestra Parroquia: ____ familias  

Los programas, servicios y ministerios apoyados por la Campaña Diocesana Anual están 

destinados a satisfacer las necesidades de los católicos aquí en la Diócesis de San José. La Iglesia 

nos sirve a cada uno de nosotros, y se necesita nuestro apoyo financiero para continuar la obra de 

Dios aquí en el condado de Santa Clara en 54 parroquias y misiones. El 100% de todos los 

fondos recaudados sobre la meta de una parroquia individual se devuelven directamente a la 

parroquia. En la Campaña de 2020, 45 parroquias superaron su objetivo de Campaña. ¡Recuerde 

traer sus sobres a la Misa la próxima semana si aún no lo ha enviado por correo! Para obtener 

más información sobre el trabajo de la Diócesis de San José o para hacer una donación en línea, 

visite www.dsj.org/ADA. 

 

"Y celebrarás en honor de Yahveh tu Dios la fiesta de las Semanas, con la ofrenda voluntaria que 

haga tu mano, en la medida en que Yahveh tu Dios te haya bendecido.”…"Nadie se presentará 

http://www.dsj.org/ADA
http://www.dsj.org/ADA


ante Yahveh con las manos vacías; sino que cada cual ofrecerá el don de su mano, según la 

bendición que Yahveh tu Dios te haya otorgado." Deuteronomio 16:10, 16-17 

 

6 Y 7 DE FEBRERO: FIN DE SEMANA DE COMPROMISO 

Pedido Anual Diocesano 2021– Caminemos Juntos con Esperanza 

La Meta de Nuestra Parroquia: $______________ 

La Meta de Participación de Nuestra Parroquia: ____ familias  

Este es el fin de semana de compromiso para la Campaña Diocesana Anual. Nuestro objetivo 

parroquial como siempre es el 100% de participación. ¿Puede imaginarse las buenas obras 

adicionales que se pueden lograr con solo un aumento del 10% en los donantes? Para lograr este 

objetivo, a cada uno de nosotros se le pide que abra nuestro corazón en oración a las necesidades 

de nuestra Diócesis y hagamos una donación según lo permitan nuestras circunstancias 

individuales. Por favor apoye esta importante Campaña no solo como miembro de nuestra 

familia parroquial inmediata, sino también como miembro de nuestra gran familia diocesana de 

fe. Si desea donar en línea, visite www.dsj.org/ADA. 

 

"Dad y se os dará; una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de 

vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis se os medirá." Lucas 6:38 

 

13 Y 14 DE FEBRERO: PRIMER FIN DE SEMANA DE SEGUIMIENTO 

Pedido Anual Diocesano 2021– Caminemos Juntos con Esperanza 

La Meta de Nuestra Parroquia: $______________ 

La Meta de Participación de Nuestra Parroquia: ____ familias  

Las donaciones a la Campaña Diocesana Anual invierten en la misión de nuestra Iglesia 

apoyando la formación y el entrenamiento del clero, la educación de los seminaristas, el caso 

pastoral en nuestros 11 hospitales, promoviendo las vocaciones y desarrollando líderes laicos. 

Por ejemplo, este año la Diócesis está apoyando a ocho seminaristas en su formación para el 

sacerdocio. Cualquier donación o compromiso, independientemente del tamaño, ayuda a nuestra 

Diócesis a revelar la presencia de Cristo en nuestra comunidad. Para obtener más información 

sobre el trabajo de la Diócesis de San José o para hacer una donación en línea, visite 

www.dsj.org/ADA. 

 

"Honra a Yahveh con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias:" Prov. 3:9 

 

 

20 Y 21 DE FEBRERO: SEGUNDO FIN DE SEMANA DE SEGUIMIENTO 

http://www.dsj.org/ADA
http://www.dsj.org/ADA


Pedido Anual Diocesano 2021– Caminemos Juntos con Esperanza 

La Meta de Nuestra Parroquia: $______________ 

La Meta de Participación de Nuestra Parroquia: ____ familias  

Su donación a la Campaña Diocesana Anual ayuda a apoyar nuestro testimonio y fe en acción a 

través de la preparación matrimonial católica, el ministerio de detención, la promoción del 

respeto a la vida y la formación de la fe y el ministerio de jóvenes y adultos jóvenes que 

proporciona formación de ministros, retiros, capacitación de mentores, programación y recursos. 

No importa el tamaño de su donación, oramos para que participe en esta importante campaña. 

Para obtener más información sobre el trabajo de la Diócesis de San José o para hacer una 

donación en línea, visite www.dsj.org/ADA. 

 

"Y les dijo: «Mirad y guardaos de toda codicia, porque, aun en la abundancia, la vida de uno no 

está asegurada por sus bienes.»" Lucas 12:15 

 

6 Y 7 DE MARZO: PRIMER FIN DE SEMANA DE GRATITUD 

Pedido Anual Diocesano 2021– Caminemos Juntos con Esperanza 

La Meta de Nuestra Parroquia: $______________ 

La Meta de Participación de Nuestra Parroquia: ____ familias  

Gracias a quienes ya han respondido con un regalo a la Campaña Diocesana Anual 2021. 

Todavía queda mucho tiempo para responder con un regalo. Su donación es esencial para 

sustentar los muchos ministerios de la Diócesis de San José. Los obsequios se pueden hacer a 

través de nuestra oficina parroquial o en línea en www.dsj.org/ADA. 

 

"Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los 

misterios de Dios." 1 Corintios 4:1 

 

20 Y 21 DE MARZO: SEGUNDO FIN DE SEMANA DE GRATITUD 

Pedido Anual Diocesano 2021– Caminemos Juntos con Esperanza 

La Meta de Nuestra Parroquia: $______________ 

La Meta de Participación de Nuestra Parroquia: ____ familias  

Gracias a quienes ya han respondido con un regalo a la Campaña Diocesana Anual 2021. Hasta 

la fecha hemos recaudado $ _________ para nuestro objetivo a través del apoyo de ___ hogares. 

Todavía queda mucho tiempo para responder con un obsequio al llamamiento de este año. Los 

obsequios se pueden hacer a través de nuestra oficina parroquial o en línea en 

www.dsj.org/ADA. 

“Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él." 

http://www.dsj.org/ADA
http://www.dsj.org/ADA
http://www.dsj.org/ADA


Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y 

perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición.".” 1 Timoteo 6:7-9 


