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March 13, 2020
Dear Brothers and Sisters in Christ,

19 de mayo de 2020

As you are probably aware, on Wednesday of this week, Archbishop Etienne made the decision
to stop all public celebrations of the Eucharist. This was not an easy decision. It was prayerfully
discerned in consultation with public oﬃcials out of an abundance of concern for the health
and well-being of everyone within the Archdiocese of Seattle. Here is the video from
Estimado/a___________:
Archbishop Etienne.
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•Enviar la tarjeta de compromiso adjunta en el sobre provisto
•Visitar el sitio web www.seattlearchdiocese.org/donate para hacer un compromiso o donativo
seguro
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Preguntas & Respuestas
Oración de Bendición de Compromisos
•Llamar al 1-800-809-4921
GUÍA PARA LA
¿Porqué es importante presentar un Testimonio?
Los testimonios le dan vida al valor y al objetivo de la Petición
Católica Anual. Con una presentación convincente, USTED lleva a
la comunidad Esperanza y Credibilidad acerca de esta importante
misión.
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Sinceramente en Cristo,

Fr. James Northrop
Pastor

1. Porque el dar es parte importante de ser católico;
2. Porque somos parte de una iglesia universal;
3. Porque las escuelas necesitan mantenerse y continuar
creciendo; porque se necesitan ofrecer servicios sociales a
los pobres y a los necesitados; para preparar a sacerdotes y
diáconos; para apoyar a sacerdotes jubilados y monjas;
4. Porque ningún individuo o parroquia puede llevar a cabo toda
la misión de la iglesia;
5. Porque nosotros, como católicos, pertenecemos a la gran Iglesia
y no sólo a nuestra comunidad de fe, sino en comunión con
nuestros hermanos y hermanas de nuestras parroquias vecinas;
6. Porque todos somos el Cuerpo de Cristo.

Los Presentadores de Testimonios:
• Viven la Corresponsabilidad como manera de vida
• Tienen la capacidad hablar de manera clara y convincente con la
congregación,
• Usualmente comparten su historia personal y mencionan
porque apoyan a la Petición Católica,
• Saben como hacer una PETICIÓN convincente al final de su
presentación,
• Mantienen un tiempo total del testimonio de 7 a 9 minutos.

Notas

efectiva del testimonio

Petición
Católica
Anual
¡Gracias!

Agradecemos profundamente su servicio a la iglesia y su
apoyo a la Petición Católica Anual.

Arquidiócesis de Seattle
www.seattlearchdiocese.org/aca
Para mayor información, favor de llamar a:
Maggie Stiles, Asistente del Directora 206-382-4274

ACA-WIT-SP

