Bulletin and Pulpit Announcements
Determine dates with your bulletin secretary.

Two weekends before campaign begins December 12 - 13:
Baby Banks are coming! From the feast of the Holy Family to ____, our
[Parish Name] will host the Baby Bank campaign to foster a greater
respect for the sanctity of human life. Your donation will help pro-life
efforts in our parish and throughout the diocese. The Gabriel Project,
Project Rachel, Sidewalk Ministry, Pro-Life Help Line and much more
will receive funds from this campaign. You can also donate online in
our website page. For more information or to volunteer, please
contact [Name] at [contact info: (phone and/or e-mail)].
Weekend before campaign December 19 - 20:
Baby Banks will be distributed after Mass next Sunday! [Parish Name]
will host this campaign to foster a greater respect for the sanctity of
human life. Your donation will help pro-life efforts in our parish and
throughout the diocese. The Gabriel Project, Project Rachel, Sidewalk
Ministry, Pro-Life Help Line and much more will receive funds from this
campaign. You can also donate online in our website page. For more
information or to volunteer, please contact [Name] at [contact info.
(phone and/or e-mail)].
Weekend of campaign December 26 - 27:
Don’t forget to pick up your Baby Bank after Mass today! As we
commemorate the feast of the Holy Family, we ask you to remember
those families that need help during or after an unplanned pregnancy.
Your donation will help pro-life efforts in our parish and throughout
the diocese. The Gabriel Project, Project Rachel, Sidewalk Ministry,
Pro-Life Help Line and much more will receive funds from this
campaign. You can also donate online in our website page. For more
information or to volunteer, please contact [Name] at [contact info.
(phone and/or e-mail)].
During campaign:
Keep filling those Baby Banks and show your children how important it
is to be involved in efforts to help unborn babies, women and families
in need by sparing their extra change. Each time you add to your bank,
your contribution helps the Gabriel Project, Project Rachel, Sidewalk
Ministry, Pro-Life Help Line and much more! You can also donate online
in our website page. If you need one or for more information or to
volunteer, please contact [Name] at [contact info. (phone and/or email)].

Weekend before campaign ends: TBD
Remember to donate any spare pocket change to your Baby Bank.
Your donation will help pro-life efforts in our parish and throughout
the diocese. The Gabriel Project, Project Rachel, Sidewalk Ministry,
Pro-Life Help Line and much more will receive funds from this
campaign. You can also donate online in our website page. If you need
one or for more information or to volunteer, please contact [Your
Name] at [Name] at [contact info. (phone and/or e-mail)]. Don’t
forget to return your filled Baby Bank next weekend!
Weekend campaign ends: TBD
Drop off your Baby Banks today! Thank you for your commitment to
Life! Your donation will help pro-life efforts in our parish and
throughout the diocese. The Gabriel Project, Project Rachel, Sidewalk
Ministry, Pro-Life Help Line and much more will receive funds from this
campaign. You can also donate online in our website page. If you
forgot your Baby Bank, please drop it off at the parish office this coming
week. For more information or to volunteer, please contact [Name] at
[contact info. (phone and/or e-mail)].
Early TBD:
The parish [Pro-Life or Respect Life] Ministry would like to thank you
for your donations to the Baby Bank campaign that recently ended.
The parish raised $ ______. Fifty percent of the funds will stay here in
our parish to help support our parish [enter your ministry name(s)] and
fifty percent will help support life affirming ministries in our diocese.
For more information or to volunteer, please contact [Name] at
[contact info. (phone and/or e-mail)].

Avisos para el Boletín (en Español)
Agregue la información requerida dentro de los corchetes [ ]
Determine las fechas con su secretaria de boletín
Dos fines de semana antes de que comience la campaña: diciembre 12 - 13
¡Ya vienen las alcancías del Bebé! Nuestra parroquia [nombre de la Parroquia] participará
en esta campaña para promover un mayor respeto por la santidad de la vida humana. Su
donación ayudará a los esfuerzos pro-vida de la parroquia y a lo largo de la diócesis. El
Proyecto Gabriel, el Proyecto Raquel, el Ministerio de Banqueta, la Línea de Ayuda ProVida y muchos más recibirán fondos de esta campaña. También pueden donar en línea
yendo a nuestro sitio web. Para más información o para ser un voluntario, por favor
contacte a [Nombre] al [información de contacto: (teléfono y/o correo electrónico)].
El fin de semana anterior a la campaña: diciembre 19 - 20
¡Las alcancías del Bebé serán distribuidas después de la Misa el próximo domingo!
[nombre de la Parroquia] participará en esta campaña para promover un mayor respeto
por la santidad de la vida humana. Su donación ayudará a los esfuerzos pro-vida de la
parroquia y a lo largo de la diócesis. El Proyecto Gabriel, el Proyecto Raquel, el Ministerio
de Banqueta, la Línea de Ayuda Pro-Vida y muchos más recibirán fondos de esta campaña.
También pueden donar en línea yendo a nuestro sitio web. Para más información o para
ser un voluntario, por favor contacte a [Nombre] al [información de contacto: (teléfono
y/o correo electrónico)].
El fin de semana de la campaña: diciembre 26 -27
¡No olviden recoger sus Alcancías del Bebé después de la Misa hoy! Hoy que recordamos
a la Sagrada familia, les pedimos recuerden a aquellas familias que necesitan ayuda
durante o después de un embarazo no planeado. Su donación ayudará a los esfuerzos
pro-vida de la parroquia y a lo largo de la diócesis. El Proyecto Gabriel, el Proyecto Raquel,
el Ministerio de Banqueta, la Línea de Ayuda Pro-Vida y muchos más recibirán fondos de
esta campaña. También pueden donar en línea yendo a nuestro sitio web. Para más
información o para ser un voluntario, por favor contacte a [Nombre] al [información de
contacto: (teléfono y/o correo electrónico)].
Durante la campaña:
Recuerde continuar llenando esas alcancías de bebe mientras enseñan a sus hijos lo
importante que es estar involucrado en los esfuerzos por ayudar a los bebes que no han
nacido, a las mamas y familias necesitadas a través de la donación de monedas extras o
cambio en su Alcancía del Bebé. Su donación ayudará a el Proyecto Gabriel, el Proyecto
Raquel, el Ministerio de Banqueta, la Línea de Ayuda Pro-Vida, entre otros. También
pueden donar en línea yendo a nuestro sitio web. Si usted necesita una alcancía o para

más información o para ser voluntario, por favor contacte a [Nombre] en [información
de contacto: (teléfono y/o correo electrónico)]
El fin de semana antes de que termine la campaña: TBD
Octubre es el Mes del Respeto a la Vida. Recuerde donar cualquier dinero suelto o cambio
a su Alcancía del Bebé. Su donación ayudará a los esfuerzos pro-vida en la parroquia y a
lo largo de la diócesis. El Proyecto Gabriel, el Proyecto Raquel, el Ministerio de Banqueta,
la Línea de Ayuda Pro-Vida y muchos más recibirán fondos de esta campaña. También
pueden donar en línea yendo a nuestro sitio web. Para más información o para ser un
voluntario, por favor a [Nombre] al [información de contacto: (teléfono y/o correo
electrónico)].
¡No se olvide de regresar su Alcancía del Bebé con su donación el próximo fin de semana!
La campaña termina en: TBD
¡Regrese sus alcancías hoy! ¡Gracias por su compromiso por la vida! Sus donativos
ayudaran a los esfuerzos Pro-vida en nuestra parroquia y alrededor de la diócesis. El
Proyecto Gabriel, el Proyecto Raquel, el Ministerio de banqueta, y la línea de ayuda entre
otros recibirán fondos de esta campaña. Si olvido su Alcancía del Bebe, por favor tráigalo
a las oficinas de la iglesia durante la semana. También pueden donar en línea yendo a
nuestro sitio web. Para más información de como poder ser voluntario en el ministerio
pro-vida parroquial comuníquese con: a [Nombre] al [información de contacto: (teléfono
y/o correo electrónico)].

Principios de _____:
El Comité Parroquial [Pro-vida o de Respeto a la Vida de la Parroquia] desea agradecerles
por sus donaciones para la campaña de las Alcancías del Bebé que recientemente
concluyó. La parroquia reunió $________. Cincuenta por ciento de los fondos se quedarán
aquí en nuestra parroquia para apoyar a [introduzca aquí el nombre(s) de él(los)
ministerio(s)] y el cincuenta por ciento apoyará los ministerios de pro-vida a nivel
diocesano. Para más información o para ser un voluntario, por favor contacte a [Nombre]
al [información de contacto: (teléfono y/o correo electrónico)].

