¿Como se beneficiará
nuestra Parroquia?
Cada año Immaculate Conception R.C. Church y la Diócesis de
Brooklyn se dedican a La Campaña Católica Anual, la cual sostiene
programas católicos a través de Brooklyn y Queens, teniendo efecto en
las vidas de innumerables personas y familias viviendo en nuestros
vecindarios.
La Campaña Católica Anual busca recaudar un mínimo de 8 millones para
proveer los programas y ministerios a lo largo de la Diócesis y apoyar los
esfuerzos locales de las parroquias como la nuestra.

¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DE La Campaña Católica Anual?
El Señor nos llama a cuidarnos unos a otros y a la Iglesia. Depende
de nosotros responder a este llamado de la manera de la que sabemos
hacerlo.
Aquellos que tienen hambre, sin refugio, sin acceso a la educación
Católica, hombres discerniendo el sacerdocio y aquellos que están
enfermos y muriendo – son sólo algunos de los grupos que dependen
de nuestra generosidad para la Campaña Católica Anual. Su
donación a la Campaña es una respuesta de amor para servir a nuestro
prójimo mediante la financiación de los ministerios de la diócesis de
Brooklyn que no pueden ser sostenidos por una sola parroquia, pero
que si benefician a todas las parroquias en nuestra diócesis.
Usted puede responder a este llamado de Jesús que nos pide alimentar
a los hambrientos, dar la bienvenida al forastero, visitar a los
enfermos y encarcelados, honrar a nuestra madre y padre, celebrar la
Eucaristía, educar y hacer discípulos de todas las Naciones a través
de su donación a La Campaña Católica Anual del 2018.

La meta de
Immaculate Conception R.C.
Church
es $70,754.00.
Después de sobrepasar nuestra
meta, recibiremos 100% de los
fondos recaudados por encima
de esta cifra directamente para
nuestra parroquia.

Responder al Llamado de:
¡Alimentar a los que tienen
hambre, acoger al
extranjero, visitar al enfermo
y encarcelado, honrar a
nuestros ancianos, celebrar
la Eucaristía, educar y hacer
discípulos para toda las
naciones!
Para preguntas acerca de la
Campaña Católica Anual o
para hacer una cita para
hacer una donación a la
Parroquia, por favor de
contactar la
Oficina Parroquial –

728-1613

Responder
al Llamado

¿Porqué mi participación es importante?
Immaculate Conception R.C. Church siempre ha contado con el amplio apoyo de sus feligreses para lograr los
objetivos de recaudación de fondos, particularmente en su ofertorio semanal.
Esta Campaña también necesita este amplio apoyo. Se les pide a todas las familias que por favor considere dar una
donación a La Campaña Católica Anual (mas allá de su continuo apoyo anual a la parroquia en su colecta
semanal) en los siguientes (10) meses.

¿QUE ES LO SIGUIENTE PARA La Campaña Católica Anual Y COMO PODEMOS AYUDAR?
En las siguientes semanas, todas las familias serán invitadas a participar en la Campaña y en oración
considere hacer un compromiso.
Por favor únase a nosotros para responderles aquellos en Brooklyn y Queens que están en necesidad y apoyar la
importante obra de nuestra diócesis con su compromiso a la Campaña Católica Anual hoy.
Gracias y Dios les bendiga.

