
 

Anuncios: Boletín y Púlpito 

Este es un ejemplo de los Anuncios para el Boletín y el púlpito que hemos 

enviado a todas las parroquias de nuestra Diócesis. 
 

 
Estimado Padre ________: 
 
Me gustaría pedir su ayuda a promover el retiro Quo Vadis Days que da a los  
jóvenes la oportunidad de discernir una posible llamada al sacerdocio. A 
continuación se presentan las muestras para el boletín y los anuncios para la 
Misa. Gracias por su ayuda. Ahora más que nunca es importante manifestar la 
belleza del sacerdocio. 
 
Fraternalmente en Cristo, 
 
Padre Felipe Pulido 

 

Para el Boletín: 

Atención a todos los jóvenes Católicos de 13-19 años de edad.  ¿Sabes a dónde 
va tu vida? ¡Nuestro Señor Jesús tiene un gran plan para ti! Estas invitado a 
asistir a nuestro Tercer Campamento Anual Quo Vadis Days para pasar tiempo 
con otros jóvenes de tu edad escuchando la llamada del Señor en tu vida 
mientras te diviertes. QVD es dirigido por sacerdotes y seminaristas de la 
Diócesis de Yakima y es apoyado por la oficina diocesana de vocaciones. QVD 
se llevará a cabo el 4-6 de agosto 2014 en el Campamento Koinonia en Cle 
Elum, WA. El costo del retiro es $50 (becas disponibles). Registraciones serán 
aceptadas  hasta el miércoles, 23 de julio del 2014. Si estas interesado, por 
favor comunícate con el Padre Felipe Pulido de San José en Yakima (509) 
248-1911, Padre Cesar Vega de la parroquia Holy Family (509) 966-0830 o 
con el Seminarista Andy Mendoza (509) 965-7117. 

 

Para Anuncios en el Púlpito: 

Todos los jóvenes Católicos de 13-19 años de edad están invitados a participar 
en el Tercer Campamento Anual de Vocaciones, Quo Vadis Days. Este 
campamento te ayudará a discernir tu vocación en la vida, mientras te diviertes 
con otros jóvenes Católicos. Se llevara a cabo del 4-6 de agosto, 2014. 
Registraciones serán aceptadas hasta el 24 de julio. Por favor comuníquese con 
el Padre Felipe Pulido de San José en Yakima o ve el boletín para obtener más 
información. 
 


