¡ESTOY MUY
EMOCIONADO!
¿Y USTED?

TRAIGA VIDA A SU PARROQUIA
LA META:
¡Tres eventos o iniciativas diferentes cada año, más uno nuevo!
Participe en Eventos Patrocinados por Comunidad Católica Pro-Vida (el número indica participantes)


Incluye: Memorial de Roe (10), Día de Abogacía Católica (4), Viacrucis de Viernes Santo (5), Misa de Verano
por la Vida (5), Misa Conmemorativa (5), 40 Días por la Vida (12 horas), Misa de Respeto a la Vida (10),
Bella Vida (5), Pasos por la Vida (10), o puede patrocinar un evento de la Comunidad Católica Pro-Vida.

Patrocine un Evento en su Parroquia y más


Incluye: presentación pro-vida/noche de cine para la parroquia, evento de testimonio público, exhibición pro-vida,
anuncio del púlpito o anuncio en el boletín dedicado al respeto a la vida, mesa de exhibición después de Misa
(¡incluyendo Discípulos por la Vida!) o en la Feria de Ministerios, o una hora de oración por la Vida…¡sea creativo!

Patrocine un Evento para recaudar Fondos a beneficio de la Vida


Incluye: Campaña de Alcancías de Bebé, evento de recaudación de fondos patrocinado por la parroquia, colecta
antes o después de Misa, o una donación que beneficie algún ministerio de respeto a la vida (aprobado)

RECOMPENSA:
Cada parroquia que complete una de las opciones en cada una de las tres categorías, mas una nueva opción en cualquiera
de las categorías (total de 4) para el 31 de enero de 2020, recibirá:

Descuento de 10% en una mesa parroquial en la Cena Pro-Vida del Obispo
¡Mas una copia de la película, “Blood Money” para las primeras 5 parroquias que completen una opción nueva!
Y las parroquias que completen la mayoría de los eventos y recauden más fondos para ministerios de la Comunidad Católica
Pro-Vida recibirán:

10 boletos para la recepción VIP con Obispo Burns y Orador Principal
Como reportar su actividad:
Llene el formulario para el 1 de marzo de 2020 en
prolifedallas.org/parishlife y envié una foto de
cada actividad.

¿Preguntas?
Mande un correo electrónico a
espanol@prolifedallas.org o llame al 972-267-5433

