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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.   

¡Muchas Gracias!  

“Gracias” a todos los que tan generosamente han donado a la campaña.  Muchos de 
aquellos que han asistido a una recepción han hecho su donación.  Si usted ha asistido a 
una recepción y está pendiente de hacer su donación, le solicitamos que, habiendo orado, 

considere qué puede hacer para ayudar con el 
éxito de la campaña.  

 

¡Necesitamos sus donaciones!  Por favor no 
olvide que estamos pidiendo a todos que 
consideren hacer una promesa mensual durante 
los próximos 36 meses.  Las donaciones a 
considerar son de $30, $40, $50, $60, $75, $80, 
$100, $150, $200 o más por mes.  Por favor 
considere una promesa de donación a 3 años, 
según su capacidad.  Es sumamente importante 
que cada familia haga un verdadero sacrificio a la 
campaña. ¡Sabemos que no todos pueden dar 
una donación del mismo tamaño, lo que 
estamos solicitando es que hagan un 
sacrificio del mismo tamaño!  

Estimados Voluntarios  

Por favor asegúrense de marcar su 
calendario para nuestra Reunión de 

Orientación de Voluntarios para 
llamadas telefónicas y visitas a 

hogares, el 11 de marzo a las 7:00 
pm en el Centro de Actividades. 

¡Nos vemos allí!   

(Esta reunión será en inglés.  
Si usted necesita un traductor, por favor 

contacte a la oficina de campaña.) 


