La Llamada Anual 2020: Brillando la Luz de Cristo

•Buenos días / Buenas tardes / buenas noches. Mi nombre es (__________), un feligrés (por
muchos años) de (nombre de la parroquia).

• Gracias, P./Msgr. ________, por la oportunidad de compartir con ustedes sobre La Llamada
Anual del 2020 . El lema de este año es "Brillando la Luz de Cristo". Como discípulos de Cristo,
estamos llamados a a reflejar su luz en nuestra vida diaria, compartiendo nuestro tiempo,
talentos y tesoro.

• La Llamada Anual apoya programas y ministerios dentro de nuestra Arquidiócesis, incluyendo
las Conferencias Anuales para Hombres y Mujeres, la Oficina por el Respeto a la Vida, la
educación para seminaristas, programas de educación religiosa y mucho más. En el sobre en
sus bancos encontrarán una lista completa de nuestros programas y ministerios.

Aquí se conecta con un testimonio de un ministerio o programa:

• Sirvo como __________ para (el nombre del ministerio o programa) en la Arquidiócesis de
Newark. (Comparta su trabajo, cómo beneficia a individuos o familias dentro de su parroquia y
en toda la Arquidiócesis. Puede resaltar algunos logros claves realizados en 2019 y lo que
espera lograr en 2020.)

• La meta de la Llamada Anual para (nombre de la parroquia) es $ ________. Me alegro en
decirles que el 100% de los fondos recaudados por encima de esta meta será devuelto a la
parroquia.

• Como P.______ ha mencionado, la colecta de hoy es para la Llamada Anual. Estoy seguro de
que si cada familia aquí hoy participara, su parroquia podría alcanzar su objetivo. Notarás al
final de tu banco un sobre de compromiso. Si aún no lo ha hecho, les invito a rezar y hacer una
contribución una promesa, que se puede cumplir con una donación mensual hasta el final del
año.

• Gracias por su generosidad y apoyo a este esfuerzo. Que Dios les bendiga.

