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VOLUNTEER RECRUITMENT WEEKEND –
AN OVERWHELMING RESPONSE!
WE RECEIVED OVER 600 VOLUNTEEER CARDS

THANK YOU CAMPAIGN VOLUNTEERS!

Last weekend was Volunteer Recruitment Weekend for our Hearts Like His Capital Campaign. At
each Mass, Fr. Philip asked everyone to consider giving some of their time and talent over the next two
months to assist with the campaign.
To date, we have received over 600 volunteer cards offering to help with campaign duties and we
are still processing sign-up cards; this is a wonderful show of support! Volunteers will be receiving a call
from a Campaign Committee Chairperson soon!
We will be assembling a Phone Call Team for RSVP calls to parishioners, a Hospitality Team to
help with receptions, a Mail Team to assemble the campaign mailings, a Follow-Up/Visitation Team and
much more. Some volunteers signed up for multiple duties (Phone Team & Reception Team, Mail Team &
Visitation Team etc…) so you may receive a call from more than one Chairperson. Please, participate in as
many activities as your schedule will allow.
Thank you again to those who are sacrificing their time for Sacred Heart Catholic Church! It is not
too late to become a campaign volunteer. If you are interested or have questions, please contact the Parish
Office at (936) 756-8186. Check this Bulletin Newsletter each week for important Volunteer & Campaign
information!

Campaign Prayer
Please include the success of the campaign in your daily intentions
God, loving and generous Father and Creator of all, thank you for calling us to minister to all who come to us in search of you.
You gave us your Son, our Lord Jesus Christ. We ask you to give us Hearts Like His. Transform our hearts, giving us hearts that welcome
with love. Warm our hearts to the needs of others and help us imitate your generosity.
Bless the gifts we offer for this Capital Campaign as you blessed the loaves and fishes, making them abundantly fruitful for the glory of your
name. We entrust this campaign and our expansion to your most Sacred Heart. Expand our hearts and make them like the Sacred Heart of
Jesus so that we may more lovingly care: for the poor at St. Vincent de Paul, for the children at Sacred Heart School and Frassati Catholic
High School, for the youth and adults in our ministries, for religious who serve our parish, and for all generations to come.
May those who enter these sacred spaces of our parish find a resting place in your Son’s Heart. We ask this through Jesus Christ,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever,
Amen.
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¡Nuestro Fin de Semana de Voluntarios fue un Gran Éxito!
La semana pasada fue el Fin de Semana de Voluntarios para nuestra campaña Corazones Igual al de Jesús. En cada
misa el Padre Felipe le pidió a todos los feligreses que dieran de su tiempo y talento, en los próximos dos meses,
para asistir con la campaña.
Hasta el momento hemos recibido más de 600 tarjetas de feligreses que quieren trabajar como voluntarios para
la campaña y todavía estamos procesando tarjetas. ¡Esta es una maravillosa muestra de su apoyo! Nuestros
voluntarios recibirán una llamada telefónica de un Líder del Comité de la Campaña muy pronto.
Vamos a establecer equipos de llamadas telefónicas para recibir respuestas para las juntas de feligreses; un equipo de
hospitalidad para ayudar con las reuniones; un equipo de correspondencia para organizar y enviar los materiales de
la campaña; un equipo de visitas de continuidad y muchos más. Algunos voluntarios se inscribieron para participar
en varios equipos (Llamada y Reuniones, Correspondencias y Visitas, etc.) posiblemente van a recibir llamadas de
varios miembros del Comité de la Campaña. Favor de participar en tantas actividades como puedan, que no
interfieran con sus otras obligaciones.
¡Una vez más, les queremos dar las gracias a todos ustedes que están sacrificando su tiempo para la Iglesia del
Sagrado Corazón! Todavía hay tiempo de participar como voluntario en la campaña. Si está interesado o tiene
alguna pregunta comuníquese con la oficina de la parroquia, (936) 756-8186. Lean este boletín cada semana
para información importante sobre la Campaña y para los Voluntarios.

Oración de la Campaña
Incluya en sus oraciones diarias la intención de la campaña.

Dios, amoroso y generoso Padre y Creador de todo, gracias por llamarnos a ser ministros a todos los que vienen aquí en busca de
ti. Nos diste a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Te pedimos que nos des Corazones Igual al de Jesús. Convierte nuestros
corazones, dándonos corazones que acogen con amor. Haznos sensibles a las necesidades de los demás y ayúdanos a imitar tu
generosidad. Bendice los dones que ofrecemos para esta Campaña Capital como bendijiste las barras de pan y los pescados,
haciéndolos abundosos para la gloria de tu nombre. Confíanos esta campaña y nuestra expansión a tu Sagrado Corazón. Agranda
nuestros corazones y hazlas como el Sagrado Corazón de Jesús para que podamos amorosamente cuidar: a los pobres en el San
Vicente de Paúl, a los niños de las Escuelas del Sagrado Corazón y la Escuela Católica, preparatoria Frassati, a los jóvenes y los
adultos en nuestros ministerios, las religiosas que dan su servicio a nuestra parroquia y todas la generaciones que han de pasar por
nuestras puertas.
Oremos que todos los que entran por las puertas sagradas de nuestra parroquia encuentren reposo en el corazón de tu Hijo.
Te lo pedimos por Jesucristo, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Un solo Dios por siempre y para siempre.
Amén.

