
 

 
Campaign Newsletter        AUGUST 31 & SEPT. 1, 2013 

 
The Church of St. Francis of Assisi is pleased to announce the commencement of our Capital Campaign, 
Together in the Work of the Lord: Accomplishing far more than all we ask or imagine cf. Ephesians 3:20.  
After much discussion, planning and prayer amongst parish leadership, outside counsel, and the Diocese of 
San Diego it has been decided to begin our campaign to raise the necessary funds to allow us to continue to 
provide the level of service that we've always provided. Over the next few months, you will receive updates 
and important details about the Together in the Work of the Lord Campaign from the pulpit, through the 
mail, in the bulletin and at campaign receptions. We ask that everyone give their fullest attention and 
cooperation to the efforts of the campaign. All parishioners will be asked get involved to the best of their 
ability in order to ensure a successful campaign. This is the first step of many important endeavors our St. 
Francis of Assisi family will undertake in the next several years- it is VITAL for YOU to take an active 
part! 
 
 
On September 6th & 7th, Father Efrain will be speaking at all Masses to explain our campaign and ask all 
parishioners to consider volunteering their time as Campaign Volunteers (October through December) to this 
important project.  Father will also be asking for you to share your personal prayer intentions, which we will 
join with our intention for the success of this campaign, so they can be lifted up in prayer at every Mass during 
our campaign. 
  
Volunteers are needed for assistance during the Follow-Up Phase as well as for the campaign receptions, RSVP 
phone calls and campaign mailings.  The more people we have involved, the easier our task will be! 

Please give your sincerest consideration to Father Efrain's request for help. 
 

Together in the Work of the Lord Capital Campaign: promoting our mission to teach, to 
sanctify and to serve! 

Accomplishing far more than all we ask or imagine cf. Ephesians 3:20 

Next Weekend is Recruitment Weekend!! 

CAMPAIGN PRAYER 
 

Almighty God,  
we ask You to send Your Holy Spirit  

upon this parish community. 
Help us to face the challenges of our parish ministry. 

May You inspire each of us to give sacrificially to our campaign, 
believing that he who has begun a good work within us 
will accomplish far more than all we ask or imagine. 

Amen. 
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Boletín de la Campaña                  31 agosto y 1o septiembre, 2013 

 
 

 

¡Juntos en la Obra del Señor! Campaña Capital para continuar nuestra misión de enseñar, 
santificar y servir 

Logrando mucho más de lo que podemos pedir o imaginar cf. Efesios 3:20 
 

Aquí en la Iglesia San Francisco de Asís tenemos el orgullo y el honor de presentarles nuestra campaña de recaudación 
de fondos Juntos en la Obra del Señor. Después de muchas comunicaciones con varios líderes en la parroquia, nuestros 
consultores independientes y la Diócesis de San Diego, hemos llegado a la conclusión de que es necesario empezar una 
campaña parroquial que nos ayudará a seguir sirviendo a la comunidad al mismo nivel que siempre lo hemos hecho.  En 
las semanas siguientes ustedes van a recibir actualizaciones, anuncios importantes y muchos detalles sobre Juntos en la 
Obra del Señor  desde el púlpito, en el correo, en el boletín, en nuestras reuniones de campaña y a través de los 
feligreses de San Francisco.  Les pedimos a todos que den su cooperación y atención total a los esfuerzos de la campaña. 
A todos se les pide que cooperen con su tiempo, sus talentos, su tesoro y su oración para asegurar el éxito de la campaña. 

¡El próximo fin de semana es el Fin de Semana de Voluntarios! 
 

El Padre Efraín hablará en todas las misas el 7 y 8 de septiembre para anunciar el inicio de la Campaña Juntos en 
la Obra del Señor y para pedir que los feligreses sirvan como voluntarios!  Queremos que consideren donar de su 
tiempo (desde octubre hasta diciembre) para servir en este importante proyecto. El Padre también les va a pedir que 
comparten sus intenciones para que, junto con la intención para el éxito de esta campaña, la podemos ofrecer en 
oración en cada Misa durante la campaña. 
 
Se solicitan voluntarios para asistir en la Etapa de Seguimiento, para las reuniones de la campaña, para ayudar a 
hacer llamadas telefónicas y para preparar la correspondencia.  ¡Cuanto más voluntarios tengamos, más fácil será el 
trabajo! 

 
Por favor mediten y consideren la petición de ayuda de su iglesia. 

 

Oración de la Campaña 
 

Altísimo Dios,  
te pedimos que derrames 

tu Espíritu Santo sobre esta comunidad parroquial. 
Ayúdanos a enfrentar los retos de nuestro ministerio parroquial. 

Ilumínanos a cada uno de nosotros,  
a dar con sacrificio en nuestra campaña, 

teniendo en cuenta que quien comenzó esta obra buena entre nosotros, 
la lleve a su cumplimiento mas allá de lo que podemos pedir e imaginar.  

Amén. 
 


