ANUNCIOS DE PÚLPITO: Esto NO es un final de anuncio de la Misa. Más bien, un fin del anuncio de la Homilía. Los pastores
deben hacer los anuncios durante las primeras cuatro semanas.

1-2 de febrero de 2020
Durante las próximas semanas ustedes escucharán más sobre la Solicitud Ministeral del Obispo y cómo los ministerios de la Diócesis
nos sirven a todos en las parroquias. El tema este año del BMA (por sus siglas en inglés) es "Fe: iProclamando, Compartiendo,
Viviendo!” Déjenme darles un ejemplo de como nuestra parroquia es servida por los ministerios diocesanos. [Incluya un ejemplo
que sea específico o importante para su parroquia o de los ministerios destacados en los Boletines.]

8-9 de febrero de 2020
En Resúmen: La Socilitud Ministerial del Obispo es el próximo fin de semana. Por favor considere piadosamente su regalo para la
Solicitud Ministerial del Obispo. Este año, la meta de nuestra parroquia es [Incluya la meta de la parroquia]. Parte de esta meta
ayudará a la Diócesis a continuar proporcionando los valiosos programas y servicios de los cuales todos nos beneficiamos. Sin
embargo, [$ Incluya la meta proyectada de la parroquia] será usado aquí mismo en nuestra parroquia para [Incluya el Proyecto de
la Parroquia]. Por favor considere ser tan generoso como pueda y traiga su promesa de apoyo con usted a la Misa del próximo fin
de semana. Esta semana que viene, aquellos de ustedes que donaron el año pasado, recibirán una carta del Obispo Blaire
presentándoles la Solicitud. La participación de cada uno es muy importante. Esperamos que todos ustedes puedan donar algo este
año. (Vea los Puntos de Plática del Pastor y Director)

15-16 de febrero de 2020
Hoy es el comienzo de la Solicitud Ministerial del Obispo. El tema de este año es "Fe: iProclamando, Compartiendo, Viviendo!” Hoy
es el día que les pido que apoyen los ministerios y servicios de la Diócesis y nuestra parroquia [Incluya información del PROYECTO
DE LA PARROQUIA, si es aplicable]. Ustedes tienen una oportunidad de compartir con la Iglesia los regalos que Dios les ha dado y
ayudarnos a cumplir nuestra meta de [Incluya la meta de la parroquia]. Por favor sean tan generosos como puedan. Si este año
cada familia participa, alcanzaremos y posiblemente sobrepasemos nuestra meta. 100% del dinero que colectemos sobre nuestra
meta regresa a nuestra parroquia. (Director da plática)
Asegúrese de mencionar que los cheques deben hacerse a nombre del BISHOP’S MINISTRY APPEAL TRUST.

22-23 de febrero de 2020
Ustedes escucharon la semana pasada de [Incluya el nombre del Director] acerca de la Solicitud Ministerial del Obispo. Les pido que
vean los Boletines BMA y los sobres de promesas en las bancas y piadosamente consideren un regalo para apoyar a los ministerios
de la Diócesis y nuestra parroquia. (Pastor da plática)
Asegúrese de mencionar que los cheques deben hacerse a nombre del BISHOP’S MINISTRY APPEAL TRUST.

29 de febrero de & 1 de marzo de 2020
Al mirar a nuestras vidas y las muchas maneras que Dios nos ha bendecido, demos una porción a la Solicitud Ministerial del Obispo
como una forma de dar gracias al Señor. El BMA (por sus siglas en inglés) ayuda a financiar los programas y servicios de la Diócesis.
Nuestra parroquia se beneficia de estos programas de muchas formas. [Incluya un ejemplo que sea específico a su parroquia, vea
2/8-9 arriba.] Este año, esperamos también financiar nuestro propio proyecto, [Incluya PROYECTO PARROQUIAL, si es aplicable] Si
ustedes todavía tienen que hacer su promesa para nuestro apoyo parroquial anual a los ministerios, por favor consideren hacerlo
hoy. Sobres de promesa y folletos pueden ser encontrados en las bancas o pasen a las mesas después de Misa. Gracias por su
piadosa consideración.
Asegúrese de mencionar que los cheques deben hacerse a nombre del BISHOP’S MINISTRY APPEAL TRUST.

7-8 de marzo 2020
Me gustaría formalmente darles las gracias a todos aquellos que han prometido su apoyo a la parroquia y a nuestra Iglesia local.
Hasta la fecha,_____familias han hecho promesas y regalos de más de $____________. Estamos al_____% de alcanzar nuestra meta
de _______. Vamos muy bien; sin embargo, necesitamos la participación de cada uno para poder tener éxito. Por favor mantengan
en mente que hay varios ministerios diocesanos que sirven a nuestros feligreses. Esta es nuestra oportunidad de una vez al año
demostrar a la diócesis nuestro apoyo. Sobres de promesa y boletines pueden ser encontrados en el área del vestíbulo de la iglesia.

14-15 de marzo de 2020
Si usted perdió la oportunidad de apoyar a la Solicitud Ministerial del Obispo, no es demasido tarde. Todos nosotros compartimos la
responsabilidad de compartir con otros una porción de la bendicion de Dios. Por favor haga hoy su promesa al BMA (por sus siglas
en inglés). Sobres de promesa y boletines pueden ser encontrados en el área del vestíbulo de la iglesia.

