A request from Our Lady of Fatima Parish

“As each one has received a gift,
use it to serve one another as good stewards of God’s varied grace.” (1 Peter 4:10)
With so much uncertainty in the world, the resolve of our priests and religious, ministers and teachers,
and all people of faith has only grown stronger in Brooklyn and Queens, but so have the needs.
More than ever, we need your help to spread the light of Christ to our city and neighbors by giving
to the 2021 Annual Catholic Appeal. Your participation joins you in faith with others in the Church to
do good works during challenging times in new innovative ways:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Connecting our young people to the Church
Feeding the hungry
Visiting the sick and imprisoned
Giving shelter to the homeless
Welcoming the stranger
Caring for the elderly
Sharing our faith
Educating the young
Forming deacons and priests

The work you support with a donation to the Appeal goes beyond the abilities of any one parish while
benefiting the faithful in all parishes including Our Lady of Fatima Church.

As a committed parishioner, friend, and Catholic, we need your support to uphold our mission.
We are grateful to the 43 people who have made a generous commitment to the 2021 Annual
Catholic Appeal.
Parish Goal: ($64,581)

Amount Pledged by Parishioners: ($16,660)

During Masses across our diocese and at our parish on May 1st & 2nd we will conduct a
commitment weekend asking for the support of all who are able.

You may also make your gift online now at annualcatholicappeal.org or text ACA to
917-336-1255 or call 718-965-7375 ext. 1602 and have a pledge card mailed to your home.
Suggested giving amounts:
● $100 pledge
● $200 pledge = $25 a month
● $350 pledge = $10 a week
● $1,200 pledge = $5 a day

Una solicitud de la parroquia de Nuestra Señora de Fatima

"Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido,
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas". (1 Pedro 4:10)
Con tanta incertidumbre en el mundo, la determinación de nuestros sacerdotes y religiosos, ministros,
maestros, y todas las personas de fe, ha aumentado en Brooklyn y Queens, pero también de igual
manera las necesidades han aumentado también.
Más que nunca, necesitamos su ayuda para difundir la luz de Cristo en nuestra ciudad y vecindarios
contribuyendo a la Campaña Católica Anual del 2021. Su participación lo une en la fe con otros en
la Iglesia para hacer buenas obras durante tiempos desafiantes con nuevas formas innovadoras:
• Conectando a nuestros jóvenes a la Iglesia
• Alimentando a los hambrientos
• Visitando a enfermos y presos
• Dando refugio a las personas sin hogar
• Dando la bienvenida al extranjero
• Cuidando a los ancianos
• Compartiendo nuestra fe
• Educando a los jóvenes
• Formando diáconos y sacerdotes
Las obras que usted apoya con su donación a la Campaña va más allá de las capacidades de cualquier
parroquia, la cual beneficia a los fieles en todas las parroquias, incluyendo a Nuestra
Señora de Fatima.

Como feligrés comprometido, amigo y católico, necesitamos su apoyo para mantener nuestra misión.
Agradecemos a las 43 personas que han hecho un compromiso generoso a la Campaña
Católica Anual del 2021.

Meta de la parroquia: ($64,581)

Cantidad prometida por los feligreses:($16,660)

Durante las misas a través de nuestra diócesis y en nuestra parroquia el 1 y 2 de mayo, llevaremos a
cabo un fin de semana de compromiso pidiendo el apoyo de todos los que puedan.
También puede hacer ahora su donación en línea en annualcatholicappeal.org o enviar un mensaje de
texto con la palabra ACA al 917-336-1255 o llamar al 718-965-7375 ext. 1602 y haga que le
envíen una tarjeta de compromiso a su casa.

Cantidades de donación sugeridas:
• Compromiso de $ 50
• Compromiso de $ 200 = $ 25 al mes

• Compromiso de $ 350 = $ 10 por semana
• Compromiso de $ 1,200 = $ 5 por día

