
 

“Al co menzar el año del Compro miso Católico del 2018 aquí en nuestra parroquia y a través de la 
Arquidiócesis, esperamos que el Espíritu Santo nos mueva a co mpro meternos profunda mente a ayudar a otros, 
le roga mos al Señor” 

Anuncio #1 en el Boletín y Misa: 
Por favor pedir al Lector que haga este anuncio antes de la Misa y que se publique en el Boletín 

Intercesión # 2 

Por favor haga su donación  al Co mpro miso Católico Anual Parroquial del 2018 
“Haz todas las cosas Para la Gloria de Dios” 
 
Durante Enero, muchas familias Parroquiales han recibido una carta del Arzobispo Coakley pidiendo   hacer 
una pro mesa con el Co mpro miso Católico Anual Parroquial del 2018.  Le pedimos que responda 
generosamente. 

La Apelación apoya los ministerios y servicios de la Arquidiócesis incluyendo los que son una gran ayuda a 
nuestra parroquia. Por ejemplo, fondos de la Apelación apoya la educación y formación de sacerdotes para 
servir en nuestra parroquia.  

Este año el te ma de la Apelación es “Haz todo por la Gloria de Dios”. Nos esforza mos para vivir nuestra 
vocación co mo el Beato Stanley Rother, haciendo todo en nuestras vidas por la gloria del Señor. El apoyo 
econó mico a los ministerios y servicios financiados por la Apelación Católica Anual ayuda extender el amor de 
Dios a otros. 
Mientras usted revisa la carta del Arzobispo Coakley, por favor fíjese en los ministerios y servicios fundados 
por el Co mpro miso,  incluyendo aquellos que soportan el trabajo de nuestra parroquia.  El próximo fin de 
se mana, nuestra parroquia realizará un compro miso de fin de semana en el banco para proveer a cada parroquia 
de la oportunidad de participar.  Por favor, en Oración considere un co mpro miso basado en sus posibilidades y 
circunstancias. 
Aprenda más o haga su regalo en línea: www.archokc.org/appeal 


