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El tema de la Petición Cuaresmal del Obispo de ���� es Animémonos unos a otros de palabra 
y obra. La participación en la Petición Cuaresmal del Obispo nos da la oportunidad de imitar 
a Cristo y de dar testimonio de su amor transformador. Al compartir nuestros dones, 
ayudamos a los más necesitados: los pobres y los vulnerables. Nuestras ofrendas también 
demuestran nuestro compromiso con el fomento de la santidad de la vida, la enseñanza de 
nuestra fe católica, nuestro servicio a los jóvenes y las vocaciones para el sacerdocio.

Por ser usted uno de nuestros feligreses fieles, necesitamos su importante asistencia este año. 
Con todo respeto le pido que, si las circunstancias se lo permiten, en espíritu de 
oración y sacrificio considere la posibilidad de hacer una promesa de contribución. 
Su apoyo tendrá un gran impacto en la vida de nuestra Diócesis.

Que Nuestro Señor Jesús lo bendiga para que, al juntarnos en Su Nombre,
nos animemos unos a otros de palabra y obra.



Los programas y ministerios de la Petición Cuaresmal del 
Obispo llegan a cada parroquia y a cada feligrés de nuestra 
diócesis, ya sea para promover las vocaciones, educar a 
nuestros futuros sacerdotes, ofrecer formación para el ministerio 
laical, enseñar, evangelizar o encontrar la manera de acercarse 
a los menores, los adultos jóvenes y las personas necesitadas. 

Las donaciones recibidas para la Petición Cuaresmal del Obispo 
se tratan como ofrendas restrictas y para único beneficio de los 
programas y ministerios de La Petición Cuaresmal del Obispo.

Formas de Compartir sus Dones
Promesa de contribución – Los feligreses pueden hacer una 
promesa de contribución anual y efectuar los pagos 
correspondientes durante el año. Cuando se hace una promesa 
de esa clase, la persona recibirá automáticamente estados 
mensuales a manera de recordatorio hasta que termine de 
pagar la promesa. Esos estados mensuales muestran una opción 
de pago con tarjeta de crédito o débito directo. 

Cheques – Los cheques se deben girar a nombre de “Bishop’s 
Lenten Appeal” o “BLA” es decir, de la Petición Cuaresmal del 
Obispo, y enviar a BLA Office, ��� North Glebe Road, Suite ���, 
Arlington, VA �����.

Donaciones en línea – Se puede hacer una ofrenda una sola vez 
o establecer un sistema de ofrendas mensuales pagaderas con 
tarjeta de crédito a la Petición Cuaresmal del Obispo de ���� en 
nuestro sitio seguro de Internet: www.arlingtondiocese.org

Cada año les pedimos a los feligreses de toda la Diócesis de 
Arlington que recen por la Petición Cuaresmal del Obispo.  Esta 
oración es elevada por católicos de �� condados y sietes ciudades 
de la Diócesis, lo cual une a nuestra Iglesia local en una causa 
común de caridad y fe.

Oración para la Petición Cuaresmal del Obispo, 2021

Padre Celestial,
te damos gracias y te alabamos

por las innumerables bendiciones
que nos has prodigado

por medio del don del Espíritu Santo.

Infúndenos el espíritu de tu caridad
para que por medio de la

Petición Cuaresmal del Obispo
podamos ser instrumentos del amor de Cristo

y animarnos unos a otros de palabra y obra.

Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Este es un modelo de la tarjeta de promesa. Usted tendrá la oportunidad de 
unirse a los demás fieles de su parroquia próximamente para apoyar la 
Petición Cuaresmal del Obispo de ����. En oración, por favor piense en la 
forma de hacer una donación en respuesta al Llamado para apoyar la misión 
de nuestra Diócesis.

Para hacer una donación o una promesa de contribución 
en línea, visite www.arlingtondiocese.org

O envíe un mensaje de texto con “BLA” a ���-���-����

O escanee aquí en la derecha para hacer una donación:

Para más información, sírvanse llamar a la oficina
de la Petición Cuaresmal del Obispo

al teléfono ���-���-���� o visitar nuestro sitio web en 

www.arlingtondiocese.org
PETICIÓN CUARESMAL DEL OBISPO

��� North Glebe Road, Suite ���, Arlington, VA �����

Nombre       Nombre de Esposo(a)

Apellido       Teléfono

Dirección       Número de Apartamento

Ciudad       Estado    Código Postal

Por favor acredite mi donación a la siguiente parroquia:

Parroquia      Dirección de correo electrónico

A manera de recordatorio, usted recibirá 
mensualmente un reporte del saldo de 

su compromiso.

☐     Ya he hecho una ofrenda/una promesa de 
contribución a la BLA. (favor no marcar el espacio a 
la derecha que corresponde a donación).

☐     Hoy no puedo hacer una ofrenda/una promesa de  
contribución a la BLA ahora.

☐     Dinero en efectivo adjunto    ☐ Cheque adjunto
 Favor emitir cheques a nombre de BLA 

PARA USO DE LA OFICINA
PARROQUIAL SOLAMENTE
PLEASE PLACE LABEL HERE

NO ESCRIBA EN ESTA CASILLA

☐ Sr. y Sra.     ☐ Sr.      ☐ Sra.      ☐ Srta.      ☐ Otro/a:___________________________________ 
Donación Sugerida 10 Regalos Mensuales

Circulo de Fe
☐  $ 1,000.00 ....................$ 100.00  cada mes
☐  $ 750.00 .....................$ 75.00  cada mes

OTROS NIVELES DE REGALO
☐  $ 500.00 .....................$ 50.00  cada mes
☐  $ 400.00 .....................$ 40.00  cada mes
☐  $ 300.00 .....................$ 30.00  cada mes
☐  $ 250.00 .....................$ 25.00  cada mes
☐  $ 150.00 .....................$ 15.00  cada mes
☐  $ 125.00 .....................$ 12.50  cada mes
☐  $ 100.00 .....................$ 10.00  cada mes

☐  $  Donación Única_________________

Promesa De Contribución Total $ ________
Cantidad Adjuntada $ ________

Saldo Pendiente De Pago $ ________C
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Su apoyo tendrá un gran impacto en la vida de nuestra Diócesis.
¡Toda donación es importante!

La participación en la Petición Cuaresmal del Obispo nos da la oportunidad de imitar 
a Cristo y de dar testimonio de su amor transformador. Al compartir nuestros dones, 
ayudamos a los más necesitados: los pobres y los vulnerables. Nuestras ofrendas también 
demuestran nuestro compromiso con el fomento de la santidad de la vida, la enseñanza 
de nuestra fe católica, nuestro servicio a los jóvenes y las vocaciones para el sacerdocio.

Escanee aquí para hacer una donación en nuestro sitio web: 

Animémonos unos a otros de Palabra y Obra

MUESTRA
Oficina de Matrimonio,

Familia y Respeto
por la Vida

Apostolado Hispano

Caridades Católicas
Ministerios de Jóvenes,

Campus y Jóvenes
Adulto

Animémono U N O S  A  OT RO S  D E  palabra Y  obra


