
 
Bulletin Announcement Suggestions 

 
 
 
 

Suggested announcement for use in bulletins in the Sundays prior to Lay 
Ministry Sunday to call attention to lay ministry: 
 
Lay Ministry Sunday will be celebrated throughout the diocese on the weekend of February 9/10.  
This will be an opportunity to affirm and celebrate the many dedicated lay women and men who 
give tirelessly of their time and talent in service to others and to the Church as liturgical 
ministers, ministers of consolation, members of the finance and pastoral councils, adult faith 
formation coordinators, liturgical planners and so many other ways.  Please join us for a special 
celebration honoring these dedicated volunteers at the ______ Mass.  A reception will follow in 
the_______________________.  
 
Suggested bulletin announcements for Lay Ministry Sunday: 
 
Today is Lay Ministry Sunday throughout the Diocese, a day when we celebrate the many ways 
in which our lay women and men give of themselves in service to the Church.  While all are 
called to service, some are called to leadership.   The Lay Ministry Program is for sponsored 
persons who wish to serve in parish ministry as leaders or coordinators of a particular ministry.  
Over a three-year period, participants are provided with academic, pastoral, human and spiritual 
formation.  If you are open to filling a need within your parish ministries, speak with your 
pastor/administrator about applying to the Lay Ministry Program for 2013-2016.  An 
Information Session for classes starting in September 2013 will be held on March 18, 2013 at 
St. Margaret School, 66-10 80th Street Middle Village, NY  11379 starting at 7:15 PM.  The 
Information Session will also be available on the Pastoral Institute’s website following the live 
presentation.  Contact the parish office for a Registration Form or the Pastoral Institute at 718-
281-9556 or E-mail: PastoralInstitute@diobrook.org. 
 
Are you open to the call to serve in parish ministry?  Consider joining the hundreds of other 
commissioned lay pastoral leaders who have responded to the call by training through the Lay 
Ministry Program.  Speak with your pastor/administrator to see how you can use your particular 
gifts in service to your parish community.  Application for the Lay Ministry Program for 2013-
2016 will begin soon.    An Information Session for classes starting in September 2013 will be 
held on March 18, 2013 at St. Margaret School, 66-10 80th Street Middle Village, NY  11379 
starting at 7:15 PM.  The Information Session will also be available on the Pastoral Institute’s 
website following the live presentation.  Contact the parish office for a Registration Form or the 
Pastoral Institute at 718-281-9556 or E-mail: PastoralInstitute@diobrook.org. 
 

Sugerencias para Anuncios para el Boletín 
 
Se sugiere este anuncio que habla acerca del ministerio laico para los boletines durante las 
semanas que preceden el Domingo de Ministerio Laico: 
 
El Domingo de Ministerio Laico se celebra en toda la diócesis el fin de semana del 9 y 10 de 
febrero. Esta será una oportunidad para afirmar y celebrar a todos los laicos mujeres y hombres- 



que incansablemente dan de su tiempo y talento al servicio de los demás y a la Iglesia como 
ministros de la liturgia, ministros de consolación, miembros de los comités de finanzas y de los 
consejos pastorales, coordinadores de la formación de fe de adultos, planificadores de la litúrgica 
y tantas otras cosas. Por favor, únase a nosotros para una celebración especial en honor a estos 
dedicados voluntarios en la Misa de ______. Una recepción seguirá en el ___________. 
 
Anuncios sugeridos para el boletín para el Domingo de Ministerio Laico: 
 
Hoy es el Domingo de Ministerio Laico en toda la Diócesis, el día en el que celebramos las 
muchas maneras en las que nuestros laicos, hombres y mujeres, dan de sí mismos al servicio de 
la Iglesia. Si bien todos están llamados al servicio, algunos son llamados a ocupar posiciones de 
liderazgo. El Programa de Ministerio Laico es patrocinado para las personas que deseen 
participar en el ministerio parroquial como líderes o coordinadores de un determinado ministerio.  
Durante un período de tres años los participantes disponen de formación académica, pastoral, 
humana y espiritual. Si usted está abierto a llenar una necesidad en los ministerios de la 
parroquia, hable con su párroco o administrador acerca de su interés en el Programa de 
Ministerio Laico para 2013-2016.  Una Sesión de Información para las clases que empiezan en 
septiembre del 2013 se llevará a cabo el 18 de marzo de 2013 en la Escuela de Santo Margaret, 
66-10 80th Street, Middle Village, NY  11379, a partir de las 7:15 PM.  La Sesión de 
Información también estará disponible en el sitio web del Instituto Pastoral después de la 
presentación en vivo.   Comuníquese con la oficina de la parroquia para un Formulario de 
Registración o póngase en contacto con el Instituto Pastoral-718-281-9556 o por correo 
electrónico: PastoralInstitute@diobrook.org. 
 
¿Está abierto al llamado al servicio en los ministerios de la parroquia? Considere unirse a los 
cientos de líderes laicos pastorales comisionados que han respondido al llamado formándose a 
través del Programa de Ministerio Laico. Hable con su párroco / administrador para ver cómo 
puede utilizar sus dones particulares en el servicio a su comunidad parroquial. El proceso de 
solicitud para el Programa de Ministerio Laico para 2013-2016 se iniciará pronto. Una Sesión de 
Información para las clases que empiezan en septiembre del 2013 se llevará a cabo el 18 de 
marzo de 2013 en la Escuela de Santo Margaret, 66-10 80th Street, Middle Village, NY  11379, 
a partir de las 7:15 PM.  La Sesión de Información también estará disponible en el sitio web del 
Instituto Pastoral después de la presentación en vivo.   Comuníquese con la oficina de la 
parroquia para un Formulario de Inscripción o póngase en contacto con el Instituto Pastoral al 
718-281-9556  o por correo electrónico: PastoralInstitute@diobrook.org.  
 


