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¡Hoy es su última oportunidad para asistir a una recepción! 

 

Llevaremos a cabo una recepción en St. Jude Hall 
después de las Misas de las 2:00 y 7:00 p.m. Si usted no lo 
ha hecho, por favor tome esta oportunidad para venir y 
escuchar sobre nuestra campaña. A la fecha, MÁS DE 
700 familias han asistido a una recepción, y estamos 
agradecidos con aquellos que han asistido y aquellos que 
ya han dado su aporte a este esfuerzo.  
 

Cada familia que asiste a una recepción recibirá sus 
materiales personalizados de la campaña. Todas las 

familias que asistan a una recepción y retornen su tarjeta de compromiso antes del “Fin de 
Semana de Compromiso” el 22 y 23 de marzo no serán contactados para seguimiento por 
nuestros voluntarios.  Este esfuerzo de su parte reducirá grandemente el trabajo de visitas de 
nuestros voluntarios. 

Estimados Voluntarios  

 

Por favor asegúrense de marcar 
su calendario para nuestra 
Reunión de Orientación de 

Voluntarios, el 11 de marzo a las 
7:00 pm.  ¡Nos vemos allí!  

Continuando con la Visión 

Oración de Campaña 

Padre Celestial, tu nos has hecho tuyos por medio de tu único Hijo engendrado.  A través 

del don de nuestra Fe Católica, nosotros somos capaces de crecer en nuestro conocimiento sobre 
ti, de alabarte por siempre y de servirte con toda nuestra vida.  Tú nos otorgas estas bendiciones 
de una manera muy especial, por medio de nuestra familia parroquial.  Te pedimos que bendigas 

nuestra parroquia en todos nuestros esfuerzos por amarte y que seas amado por todos.  
Humildemente te pedimos que derrames tus gracias sobre nuestra misión de Continuar con la Visión 

de la Iglesia St. John Vianney, para que podamos verdaderamente ser personas que siempre te 
buscan a Ti y que desean darte la gloria a Ti.    

Te lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor.  

Amen.   


