Avisos del Púlpito / Boletín
Aviso #1: Para ser usado la semana del 18 y 19 de febrero
La Campaña Católica del Diezmo es la campaña a nivel diocesano que brinda apoyo a 20
ministerios, incluyendo la formación de seminaristas, educación y capacitación para el ministerio
laico y formación, programas de evangelización y de culto, y programas para llegar a la juventud, a
los estudiantes universitarios y para los necesitados. Una vez al año, cada uno de nosotros está
llamado a asumir el compromiso de apoyar el trabajo de nuestra familia diocesana, trabajo más allá
de los límites de cualquier parroquia. La meta de nuestra parroquia es una participación del 100% y
$ ______. Por favor tómese el tiempo para discernir por medio de la oración su ofrenda para la
Campaña Católica del Diezmo 2017, que se llevará a cabo en marzo.
Aviso #2: Para ser usado en el Primer Fin de Semana de Anuncios el 25 y 26 de febrero
La Campaña Católica del Diezmo 2017 tendrá lugar los días 12 marzo en todas las parroquias que
conforman la Diócesis de Boise en Idaho. El tema de este año, nuestra confianza está en el Señor,
nos recuerda a todos los que generosamente promovemos y apoyamos el diezmo nuestra naturaleza
divina a ser personas de gratitud y testigos de la fe. Nos recuerda que debemos compartir nuestros
dones para el beneficio de los 20 ministerios diocesanos. Una amplia gama de ministerios dependen
de nuestro apoyo generoso incluyendo la Oficina de Catequesis, el Programa de Vocaciones de
Seminaristas y los Sacerdotes Jubilados de Idaho.

Todos los feligreses registrados recibirán una carta del Obispo con un folleto y formulario de
compromiso invitando a la participación en apoyo de la Campaña Católica del Diezmo de este año.
Por favor complete el formulario de compromiso y tráigalo a misa para ponerlo en la canasta del
ofertorio o puede enviarlo directamente a la diócesis. Su generosidad permitirá que nuestra
comunidad católica continúe los muchos programas y servicios vitales que afectan la vida de
nuestros hermanos y hermanas en Cristo que necesitan su ayuda. Nuestra meta parroquial para este
año es de $ ____________.
Aviso #3: Para ser usado en el Segundo Fin de Semana de Anuncios el 4 y 5 de marzo
La Campaña Católica del Diezmo tendrá lugar el próximo fin de semana. El Diezmo proporciona
apoyo a 20 ministerios de nuestra diócesis, incluyendo a las Necesidades Especiales del Clero, el
Programa de Vocaciones de Seminaristas, el Programa de Formación de Diáconos y Ministerios
Laicos, Caridades Católicas de Idaho, y a la Oficina de Catequesis. Estos ministerios ayudan a todas
las parroquias y misiones que conforman nuestra diócesis en todo el estado de Idaho. La meta para el
Diezmo este año es de $ 2.675.000. La participación de nuestra parroquia en esta meta es de $
_______________. Una vez que lleguemos al 110% de nuestra meta, vamos a recibir todos los
fondos recaudados superiores a esa cantidad. Invitamos a todos a participar en la Campaña Católica
del Diezmo a través de un compromiso de oración y una contribución a la campaña. Por favor
comprométase hoy. Gracias por su ayuda a la diócesis y a su parroquia.

Aviso #4: Para ser usado el Fin de Semana del Compromiso del Diezmo el 11 y 12 de marzo
Por favor, acepten nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento todos los que
generosamente han hecho su contribución a la Campaña Católica del Diezmo de este año. Los
católicos de nuestra diócesis se están uniendo en la fe, compartiendo sus bendiciones, y realizando
donaciones en nombre de Jesús. La Campaña Católica del Diezmo proporciona apoyo para nuestros
seminaristas y sacerdotes. Vemos los frutos de la Campaña en nuestra parroquia a través de
catequistas capacitados, diáconos y ministros laicos y los recursos proporcionados por la diócesis
para el personal de nuestra parroquia y los ministros. La Oficina de Catequesis, que forma y apoya a
los dirigentes parroquiales de catequesis sirviendo a miles de niños y adolescentes cada año en los
programas de educación religiosa, se apoya a través de la Campaña Católica del Diezmo. Recuerde
que ninguna donación es demasiado pequeña. Para aquellos que aún no han respondido, le instamos
a considerar realizar su compromiso en este momento llenando el sobre de compromiso que se
encuentra en la banca y colocándolo en la canasta de la colecta. Por favor, recuerde que usted puede
realizar su donación con 10 pagos mensuales, y pagar con tarjeta de crédito, débito automático,
efectivo, giros postales o cheques. La Diócesis también acepta contribuciones en línea en
www.catholicidaho.org. Con la participación significativa de todos los feligreses, tendremos éxito
alcanzando nuestra meta de $ ___________________.
Aviso #5: Para ser usado el Primer Fin de Semana de Seguimiento el 18 y 19 de marzo
La Campaña Católica del Diezmo está en marcha. Gracias a todos los que han asumido un
compromiso rezando y apoyando financieramente la Campaña. Todas y cada una de las aportaciones
son importantes. Hoy es el Fin de Semana de Seguimiento de la Campaña. Si aún no lo ha hecho, le
pedimos que se comprometa hoy con el fin de proporcionar los recursos necesarios para continuar
con programas diocesanos vitales tales como la formación de seminaristas, entrenamiento para el
ministerio laico, servicios de consejería, y los ministerios del campus de BSU, U of I y ISU. Ningún
regalo es demasiado pequeño y toda contribución se aprecia sinceramente. Si usted ya ha hecho su
contribución, por favor acepte nuestra humilde gratitud. Si no es así, por favor comprométase hoy
aquí en la iglesia llenando el sobre de compromiso que se encuentra en la banca y colocándolo en la
canasta de la colecta. Nuestra meta en la parroquia es contar con el 100% de la participación y $
_______________. Actualmente contamos con el___________% y $ _____________ de nuestra
meta.
Aviso #6: Para ser usado el Segundo Fin de Semana de Seguimiento el 25 y 26 de marzo
Gracias por su donativo a la Campaña Católica del Diezmo 2017. Nuestra meta este 2017 en la
parroquia es de $ _________. Hasta el momento, el ______% de nuestros generosos feligreses se
han comprometido con $ _______________. Sus donaciones ayudarán a nuestra parroquia, así como
a 20 ministerios diocesanos incluidos el Ministerio de Prisión, la Oficina de Escuelas Católicas, a
los Sacerdotes Jubilados en Idaho, al Ministerio de Diáconos y Laicos. Si todavía no se ha
comprometido, por favor sea generoso según sus posibilidades cuando un voluntario de la parroquia

le llame por teléfono para darle seguimiento. Usted también puede hacer su donativo aquí en la
iglesia llenando el sobre de compromiso que se encuentra en la banca y colocándolo en la canasta de
la colecta. La Diócesis también acepta donaciones en línea en www.catholicidaho.org.
Aviso #7: Para ser usado en la Conclusión el Fin de Semana de 2 y 3 de abril
Si aún no se ha comprometido a donar a la Campaña Católica del Diezmo de este año, por favor
hágalo hoy. Contamos con usted para responder al tema de este año, Nuestra Confianza está en el
Señor, nos recuerda a todos los que generosamente promovemos y apoyamos la campaña del
diezmo el atractivo de nuestra naturaleza divina a ser personas de gratitud y testigos de la fe. Nos
recuerda que debemos compartir nuestros dones para el beneficio de nuestros hermanos y hermanas
en Cristo que necesitan su ayuda. Los fondos proporcionados a través de la Campaña Católica del
Diezmo ayudan a llevar el consuelo y apoyo de Cristo para las muchas necesidades y prioridades
urgentes que no se pueden abordar de forma individual o por una sola parroquia. Continuar la misión
y el ministerio de Jesús con eficacia exige un esfuerzo conjunto de los católicos a lo largo de nuestra
iglesia diocesana. Hasta la fecha, el __________ % de nuestros feligreses han contribuido con $
__________. Gracias a todos los que ya se han comprometido. Si usted no ha hecho aún su
contribución, no es demasiado tarde. Por favor tome y llene un sobre de compromiso ubicado en las
bancas de la parroquia y colóquelo en la canasta de la colecta. Usted también puede hacer una
donación en línea en www.catholicidaho.org.
Aviso #8: Para ser usado alternativamente con los demás avisos del boletín listados abajo
durante los meses de abril a diciembre.
Dios bendice a todos y a cada uno de ustedes que tan generosamente han respondido apoyando la
Campaña Católica del Diezmo, la cual apoya a 20 ministerios diocesanos incluyendo los Ministerios
Culturales, las Vocaciones de los Seminaristas, las Necesidades Especiales del Clero, la Oficina de
Catequesis, y el Ministerio de Diáconos y Laicos. Nuestra meta este 2017 en la parroquia es de $
__________ y hasta ahora nuestra iglesia se ha comprometido con $ _______________. Si usted ha
escuchado la llamada a participar y aún no ha respondido, por favor hágalo hoy. Los sobres se
encuentran ubicados en la parte posterior de la iglesia y pueden ser colocados en la canasta de la
colecta o usted puede donar en línea en www.catholicidaho.org.
Aviso #9: Para ser usado alternativamente con los demás avisos del boletín listados abajo
durante los meses de abril a diciembre.
Mes pasado, la Diócesis de Boise pidió se hiciera un compromiso con la Campaña Católica del
Diezmo, que es la invitación anual a todas las familias católicas para apoyar el trabajo de los
ministerios de nuestra diócesis. La meta para la campaña de este año es de $ 2.675.000. La
participación en esta meta de nuestra parroquia es de $ ________. Hasta la fecha, hemos recibido
compromiso de contribuciones por un total de $ _____________. Estamos seguros de que podemos
alcanzar y superar nuestra parte de la meta. Por favor, recuerde que nuestra parroquia recibirá todos
los fondos recaudados que excedan el 110% de la meta de nuestra parroquia. Si usted todavía no ha

hecho una contribución al diezmo, le instamos a que responda a esta llamada hoy. Su donación
puede hacerse una sola vez en efectivo o con tarjeta de crédito, mediante donación de acciones, o un
compromiso que se puede cumplir en plazos mensuales. Si ya ha hecho una contribución a la
Campaña, por favor acepte nuestras sinceras gracias por su apoyo. Su donativo seguramente marcará
una diferencia en la vida de muchos. Los sobres se encuentran ubicados en la parte posterior de la
iglesia y pueden ser dejados en la canasta de la colecta o usted puede donar en línea en
www.catholicidaho.org.
Aviso #10: Para ser usado alternativamente con los otros durante los meses de abril a
diciembre
Gracias a todos los que han respondido generosamente a la Campaña Católica del Diezmo. Cada
año, el éxito de la campaña depende de ustedes. De nuevo ustedes han hecho algo maravilloso — sus
donaciones han ayudado a proporcionar asistencia a los miembros de nuestra familia diocesana.
Hasta la fecha nuestra parroquia ha recibido compromiso de contribuciones por $ _______________
que es el ________% de nuestra meta con _______% de participantes en nuestra parroquia.
Recuerden que vamos a recuperar todos los fondos recaudados que excedan el 110% de nuestra
meta. Sus oraciones y apoyo hacen posible que nuestros ministerios diocesanos logren cosas
maravillosas. Si usted todavía no ha hecho su contribución, por favor hágalo hoy, completando un
sobre de compromiso en el vestíbulo y colocándolo en la canasta de la colecta. Usted también puede
hacer sus donaciones en línea en www.catholicidaho.org.
Aviso #11: Para ser usado alternativamente con los otros durante los meses de abril a
diciembre
La Campaña Católica del Diezmo es la campaña a nivel diocesano que sirve a las necesidades de
nuestro pueblo más allá de los límites de cualquier parroquia. Al apoyar el trabajo de los 20
ministerios financiados por la Campaña del 2017, estamos en condiciones de trabajar en comunión
hacia el cumplimiento de nuestras funciones como administradores fieles. Estamos pidiendo que
todos participen en la campaña del diezmo mediante un compromiso de oración y una contribución
monetaria. Nuestra meta este 2017 en la parroquia es de $ _______ y hasta el momento hemos
recibido compromiso de contribuciones por $ _________. Si todavía no ha contribuido, por favor
hágalo hoy. Cada donación es importante y necesaria si nuestra parroquia y diócesis han de seguir
sirviendo eficazmente a otros. Los sobres de compromiso se encuentran ubicados en la parte
posterior de la iglesia.
Aviso del Boletín #12: Para ser usado alternativamente con los otros durante los meses de
abril a diciembre
Gracias al apoyo de [número de donantes], nuestra parroquia ha alcanzado el 110% de nuestra meta
de [cantidad]. Ahora vamos a recuperar todos los fondos recaudados que excedan el 110% de nuestra
meta, los cuales vamos a utilizar para ______________________. Por favor, continúe haciendo sus
pagos mensuales. Si todavía no ha donado a la Campaña Católica del Diezmo, por favor hágalo hoy,

completando un sobre de compromiso situado en la parte posterior de la iglesia y depositándolo en la
canasta de la colecta.

