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 PLEASE RSVP & 
JOIN US AT A RECEPTION 

 
This past week we mailed out all of the reception invitations. Attendees to these 

receptions will hear about our current needs at St. Francis of Assisi, as well as what we expect 
for the future of our parish. All will be given the opportunity to ask questions. You will also 
get to learn about different options for giving and enjoy good fellowship! 

It is very important that all parishioners attend a reception to learn accurate 
information about the campaign. 

At the receptions, you will not be asked to commit or make a pledge at that time, but to 
take the information with you so that you can prayerfully consider what gifts God has 
bestowed upon you and what you can give back to GOD through this campaign. Receptions 
will be held for several weeks in October and one weekend in November – everyone in the St. 
Francis of Assisi parish family is welcome to attend a Campaign Reception. 

We look forward to seeing you there! 
 

Families attending a Campaign Reception will NOT be contacted 

during our Follow-Up/Visitation Phase! This means less work for 

our Volunteers and a FUN time for YOU! 

Stewardship Reflection: “My child, remember that you 
received what was good during your lifetime while 
Lazarus likewise received what was bad; but now he is 
comforted here, whereas you are tormented. Moreover, 
between us and you a great chasm is established…” Luke 
16:25-26 

When God created the world He declared that it was good 
and He gave it to all mankind for us to enjoy. However, 
over the years we have created a chasm between those who 
have great gifts and those who do not. In today’s Gospel 
we see that with our own generosity we must bridge that 
gap between those who have much and those who have 
little or we may find ourselves on the wrong side of the 
chasm in the next life. 

 

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. 

 



 

 

 
 

    Boletín de la Campaña                  28 y 29 de septiembre, 2013 

 

 

 
 

 Favor de mandar su tarjeta de respuesta y  
acompañarnos en una recepción de la Campaña 

 
La semana pasada terminamos de enviar todas nuestras invitaciones para una convivencia de 

la Campaña. Los que vengan se van a enterar de las presentes necesidades de la parroquia y 
nuestra esperanza para el futuro.  También tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Estarán 
informados sobre las muchas opciones disponibles para cooperar con el proyecto y van a disfrutar 
de buena compañía. 

Es muy importante que todos nuestros feligreses participen en una reunión para obtener 
información exacta de la Campaña. 

En las reuniones, no serán obligados a comprometerse o hacer un compromiso en el 
momento. Lo que sí se les pide es que lleven la información a sus casas para ponerse en oración. 
Piensen en los regalos que Dios les ha dado y qué regalo pueden ustedes ofrecerle a ÉL, en 
agradecimiento, a través de esta Campaña.  Las reuniones se llevarán al cabo durante el mes de 
octubre y un fin de semana en el mes de noviembre.– todos los feligreses y amigos de la Iglesia San 
Francisco de Asís están invitados a participar en una de nuestras Reuniones de la Campaña. 

Esperamos verlos, pronto, en una de las reuniones. 
 

¡Las familias que participan en la reunión no serán contactados por los voluntarios 
posteriormente!  Esto significa, para los voluntarios, menos trabajo y para USTEDES un 

tiempo muy DIVERTIDO! 

Meditación:   
“Hijo mío, recuerda que has recibido tus bienes en vida y 
Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí 
su consuelo, y tú, el tormento. Además, entre ustedes y 
nosotros se abre un gran abismo…”  Lucas 16:25-26 

Cuando Dios creo el mundo Él declaro que era bueno y se lo 
dio a toda la humanidad para que la disfrutara. Sin embargo, 
con el paso de los años hemos creado un abismo entre 
aquellos que tienen grandes regalos y aquellos que no los 
tienen. En el Evangelio de hoy vemos que con nuestra propia 
generosidad debemos llenar el espacio entre aquellos que 
tienen mucho y aquellos que viven con poco, o nos 
podríamos encontrar en el lado equivocado del abismo en la 
próxima vida. 

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. 

 


