Ejemplos en que Nuestras Donaciones Combinadas
Pueden Ayudar A Otros

$5 compra una Biblia Católica para un participante de retiro, un catecúmeno de RICA en la parroquia o un estudiante de confirmación.
$10 para una persona para asistir al Retiro de Personas que Viven con Discapacidades.
$10 por persona para asistir a un curso de Relación Saludable para Solteros de 3 semanas.
$10 por participante en el Día del Año de la Misericordia de la ASF.
$10 envía un paquete de información del programa Anual Pro-Vida de USCCB a una parroquia.
$10 patrocina a un voluntario de detención en el Día Anual de Agradecimiento a Voluntarios de Detención.
$12.50 envía a un asistente a la Reunión Anual de Adviento patrocinada por la Oficina de Nativo Americanos.
$15 patrocina a un estudiante de secundaria para asistir a la Conferencia Juvenil de Secundaria de la ASF.
$30 patrocina a una madre/hija para asistir a un té de mediodía patrocinado por la Oficina de Vida Familiar.
$35 envía a un joven al campamento de fútbol de pretemporada de la ASF.
$35 registra a un joven para la Liga de Fútbol de la ASF.
$35 patrocina a un hombre para asistir a la Conferencia Anual de Hombres Bajo Construcción.
$40 envía a un joven a la Conferencia Anual de Juvenil de la ASF.
$50 proporciona una beca para un participante que asista a una semana completa de Certificación de Verano de Clases de
Formación.
$70 patrocina una clase para el entrenamiento de Líderes Catequéticos.
$100 patrocina a un joven para asistir al Instituto Católico Cristiano de Liderazgo (CLI).
$100 para 100 bolsas de regalos Navideños para jóvenes en el Centro de Detención del Condado de Bernalillo.
$100 ayuda a patrocinar a un asistente al Instituto de Verano de Acción Social.
$100 patrocina una serie de Crianza de Hijos con Amor y Lógica para 10 padres.
$100 proporciona el costo parcial de la transportación para un participante al V Encuentro Regional.
$100 proporciona estipendio para sesión de consejería profesional para familias.
$200 subvenciona a un presentador especial para el Día Anual de Martin Luther King Jr.
$200 paga a un presentador por un día completo de formación para 100 ministros registrados en las Escuelas de
Ministerio (Formación de Ministerios de Habla Español).
$200 patrocina una Misa de Esperanza y Sanación para aquellos que han Perdido a un Hijo.
$300 patrocina un curso de Construir Relaciones Saludables para 20 parejas (novios, comprometidos o casados) de 6 semanas.
$300 cubre material / libros para 20 personas que asistan al grupo de apoyo de Mariposas para familias luchando con adicciones.
Mariposas se reúne semanalmente; en marcha.
$450 proporciona transporte en autobús para 45 Nativo Americanos para asistir a la Misa Nativa Americana en Santa Fe.

