
 

 
Campaign Newsletter        SEPTEMBER 21 & 22, 2013

 

We thank all the members of the St. Francis of Assisi family for joining us in praying for the success of our 
campaign. 

Together in the Work of the Lord - 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. 

 

YOUR INVITATION IS IN THE 
MAIL! 

We are inviting all members of our parish family to join 
us in this exciting endeavor as we seek to raise the 
needed funds to continue making our monthly payment 
obligations without having to decrease our ministry and 
service budget. 
The remainder of the invitations will be going out by the 
end of this week. (September 27, 2013).  Everyone is 
invited and encouraged to attend, so please contact the 
campaign office (760) 945-8000 or email us: 
guidanceingiving@stfrancis-vista.org  
as soon as possible to confirm your attendance at one of 
the dates listed on your invitations.  
 
Our campaign volunteers will soon begin calling people 
who have not yet replied.    

 

COMMONLY ASKED QUESTION 

Question: Why do we need to attend a 
Reception? 
Response: A Campaign Reception is an informal, social 
gathering where parishioners can learn more about 
campaign plan.  You will not be asked to make your 
financial decision at a reception.  A campaign brochure 
has been designed to provide you with detailed 
information about our financial needs. Fr. Efrain and 
members of the Campaign Leadership Committee are 
present at each reception to answer any questions you 
may have.  By attending a campaign reception, our 
volunteers will have one less contact to make.  Please 
don’t forget to RSVP as soon as possible so we can 
prepare for your attendance.  
 

YOUR HELP IS APPRECIATED! 
 

**We are still in the process of entering over 740 names into our volunteer database!! Our data entry volunteers are 
doing their best to enter the correct information but some of the cards were difficult to read. If you are not contacted 
by a chairperson in the next 2 weeks, please contact the Campaign Office directly (760) 945-8000 or email us at 
guidanceingiving@stfrancis-vista.org. THANK YOU!** 
 

Stewardship Reflection: 
“It is my wish, then, that in every place the people should pray, lifting up holy hands, without anger or argument.” 1 Timothy 2:8 
 

Try to make it a habit to give God the first few minutes of each day by simply praying, “Lord, what do You 
want me to do today with all the gifts You have given me?” Then be sure to listen for His response throughout each day. 
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 Le agradecemos, también, a los miembros de la familia parroquial de San Francisco de Asís por unirse en oración, con 
nosotros, para el éxito de nuestra Campaña. 
 

Juntos en la Obra del Señor - 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 

a nuestra Campaña, teniendo en cuenta que quien  
comenzó esta obra buena entre nosotros, 
la lleve a su cumplimiento más allá de lo 

que podemos pedir e imaginar.  
Amen. 

 

!SU INVITACIÓN ESTÁ EN EL CORREO¡ 
 
Estamos invitando  a todos los miembros de la familia parroquial 
para que nos acompañen en una convivencia  de nuestra 
Campaña para recaudar los fondos necesarios con el fin de pagar  
nuestro préstamo sin tener que reducir los servicios de  nuestros 
ministerios parroquiales.  
Esperamos terminar  de enviar  las invitaciones al final de esta 
semana (27 de septiembre, 2013). Queremos que TODOS  
vengan y participen en una convivencia.  Por eso, les pedimos que 
respondan lo más pronto posible para asegurar su presencia en 
una de las fechas escritas en las tarjetas. Llamen al  (760) 945-
8000 o comuníquese por correo eléctronico a: 
guidanceingiving@stfrancis-vista.org 
   
En dos semanas, los voluntarios de la Campaña Capital estarán 
llamando a aquellos que aún no nos hayan dado una respuesta. 

PREGUNTA COMÚN 
Pregunta: Porque debemos ir a una convivencia? 

 
Respuesta: Las convivencias de la Campaña son 
reuniones  sociales e informales en las que los feligreses 
conocerán más sobre la Campaña.  No les vamos a pedir que 
hagan una decisión financiera en la reunión.  Estamos 
diseñando un folleto de la Campaña para darles 
información sobre la necesidad y lo que planeamos hacer 
con los fondos. El Padre Efraín y los miembros del Comité 
de la Campaña van a estar presentes para responder a todas 
las preguntas que tengan. Cada familia que asista a una 
convivencia es un contacto menos que nuestros voluntarios 
tendrán que hacer. Por favor, no olviden entregar sus 
respuestas lo más pronto posible. 
 

!AGRADECEMOS TODO SU APOYO! 
**¡Todavía estamos en el proceso de crear nuestro archivo de más de 740 nombres de personas que se inscribieron como 
voluntarios! Las personas que nos están ayudando con el archivo están haciendo todo lo mejor para incluir la información 
correcta para cada persona, pero algunas de las tarjetas son difíciles de leer. Si un miembro del comité no se ha 
comunicado con usted en las próximas dos semanas, comuníquese directamente, con la oficina de la campaña al (760) 
945-8000. También se pueden comunicar por correo electrónico: guidanceingiving@stfrancis-vista.org  ¡GRACIAS!** 

Meditación:  “Quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni 
discusiones.” 1 Timoteo 2:8  
 
Trate de hacerse el hábito de darle a Dios los primeros minutos de cada día orando, “Señor, que es lo que Tú quieres que haga con 
todos estos regalos que me has dado? ” Después asegúrese de, también, escuchar Su respuesta durante cada día. 
 


