MUESTRA DE AVISOS DEL BOLETIN:

La Iglesia en América Latina
Semana antes de la Colecta:
La próxima semana realizaremos la Colecta para la Iglesia en América Latina. Por favor, en oración,
considere apoyar esta colecta, la cual ayuda a programas que fortalecen la fe en América Latina y el
Caribe. Sus donativos ayudan a compartir la fe por medio de programas de capacitación para laicos
comprometidos, la catequesis, la formación de seminaristas y religiosas y varios otros proyectos. Para
ver más información, por favor visite www.usccb.org/latin-america.
Semana de la Colecta:
¡Esta semana tenemos la Colecta para la Iglesia en América Latina! Por favor, en oración, considere
apoyar esta colecta, la cual fortalece la fe de nuestras hermanas y hermanos en América Latina y el
Caribe. Su apoyo está llevando la fe a personas de las áreas rurales y marginales que, de otra manera, no
tendrían acceso a programas de la Iglesia o a programas de ayuda. ¡Comparte tu fe! Contribuya a la
segunda colecta. Para más información, por favor visite www.usccb.org/latin-america.
Semana después de la Colecta:
Gracias por su generoso apoyo de la semana pasada a la Colecta para la Iglesia en América Latina. Como
parroquia, recaudamos la cantidad de $[poner cantidad] la cual será usada para compartir la fe con
nuestros hermanos y hermanas en América Latina y el Caribe. Si usted no pudo a contribuir en la colecta
de la semana pasada, ¡todavía puede hacer su donativo! Simplemente visite
www.usccb.org/nationalcollections y haga clic en la sección de la izquierda donde dice “How to Give.”
¡Su regalo ciertamente hará la diferencia!

Colección de Ayuda para la Iglesia en Europa Central y Oriental
Semana antes de la Colecta:
La próxima semana realizaremos la Colecta para la Iglesia en Europa Central y Oriental. Esta colecta
sostiene a la Iglesia en más de 20 países, muchos de los cuales todavía están luchando por recuperarse
luego de haber estado bajo el régimen soviético. Los fondos de esta colecta financian el cuidado
pastoral, la catequesis, la renovación de edificios y la formación de seminaristas. El apoyo que usted da
restaura la Iglesia y construye el futuro en esta región. Por favor, en oración, considere cómo puede
contribuir a la colecta la próxima semana. Puede encontrar más información en www.usccb.org/ccee.
Semana de la Colecta:
Nuestra segunda colecta esta semana será para la Iglesia en Europa Central y Oriental. Su donativo de
hoy ayuda a restaurar la Iglesia y construir el futuro en 20 países, muchos de los cuales aún luchan por
recuperarse luego de estar bajo el régimen soviético. Los fondos de esta colecta financian la
reconstrucción, la educación, la formación y los programas de extensión dirigido a los pobres. Para más
información, por favor, visite www.usccb.org/ccee. Muchas gracias por su generosidad.
Semana después de la Colecta:
¡Muchas gracias por sus generosas contribuciones a la Colecta para la Iglesia en Europa Central y
Oriental la semana pasada! Como parroquia, nosotros recaudamos $[poner cantidad] para ayudar a
restaurar la Iglesia y construir el futuro en más de 20 países. Si usted no pudo contribuir a la colecta,
aun lo puede hacer, visite www.usccb.org/nationalcollections, y haga clic en “How to Give” en el lado
izquierdo.

La Colecta de Catholic Relief Services
Semana antes de la Colecta:
La próxima semana, nuestra parroquia llevará a cabo The Catholic Relief Services Collection (CRSC). Los
fondos recaudados en esta colecta ayudarán a proveerles alimentos a los que pasan hambre, apoyo a los
refugiados desplazados y el amor y el respeto de Cristo a todas las personas aquí en nuestro país y en el
extranjero. El setenta y cinco por ciento de los fondos se remiten a CRS para proyectos en el extranjero y
veinticinco por ciento puede ser retenido en la diócesis para programas locales de lucha contra la
pobreza. La próxima semana, por favor contribuye generosamente a la colecta de CRS y a Jesús con otro
rostro, ¿le ayudarás? Aprende más acerca de la colecta en www.usccb.org/catholic-relief.
Semana de la Colecta:
Esta semana realizaremos The Catholic Relief Services Collection para responder a Jesús con otro rostro,
¿le ayudarás? Esta colecta ayuda a seis agencias católicas a proporcionar asistencia y apoyo a las
comunidades que luchan por salir adelante y trabaja para lograr la paz y la reconciliación entre nuestras
hermanas y hermanos marginados aquí y alrededor del mundo. El setenta y cinco por ciento de los
fondos se remiten a CRS para proyectos en el extranjero y veinticinco por ciento puede ser retenido en
la diócesis para programas locales de lucha contra la pobreza. Por favor, en oración, piensa en cómo vas
a apoyar a esta colecta. Aprende más en www.usccb.org/catholic-relief.
Semana después de la Colecta:
Muchas gracias por su generoso apoyo a The Catholic Relief Services Collection y por ayudar a Jesús con
otro rostro. Sus contribuciones harán una diferencia a los pobres y los marginados alrededor del mundo.
El setenta y cinco por ciento de los fondos se remiten a CRS para proyectos en el extranjero y veinticinco
por ciento puede ser retenido en la diócesis para programas locales de lucha contra la pobreza. Si no
alcanzó a dar en la colecta, ¡todavía lo puede hacer! Visite www.usccb.org/nationalcollections, y haga
clic en el enlace “How to Give”, al lado izquierdo.

Colecta para la educación de los seminaristas de la Diócesis de Victoria
Colección de Jueves Santo para la Educación de Nuestros Seminaristas
Diocesanos: El ________________________,en la celebración de la misa de la
Cena del Señor el Jueves Santo, una colección será ofrecido para la educación de
nuestros futuros sacerdotes. Con su generosidad continua, junto con un legado
recibido hace varios años, la diócesis debe ser capaz de financiar el costo de la
educación de nuestros seminaristas sin una adición a la cantidad de la Campaña
de Servicios Diocesanos. Por favor, de ayudar a su parroquia y diócesis a educar a
nuestros futuros sacerdotes. Estos hombres, roguemos, serán ordenados un día y
estarán sirviendo en nuestras parroquias. Vamos todos a hacer nuestra parte para ayudar en su
educación y formación. Gracias por apoyar a nuestra Colección de Jueves Santo para la Educación de
Nuestros Seminaristas Diocesanos.

Santuarios de la Tierra Santa (Viernes Santo)
Semana antes de la Colecta:
El Papa Francisco ha pedido a nuestra parroquia que apoye la Colecta Pontificia del Viernes Santo, que
ayuda a los cristianos en Tierra Santa. Su apoyo ayuda al ministro de la iglesia en las parroquias, provee
escuelas católicas y ofrece educación religiosa. La Colecta Pontificia del Viernes Santo también ayuda a
preservar los santuarios sagrados. Las guerras, el malestar y la inestabilidad han sido especialmente
difíciles para los cristianos. En estos tiempos de crisis, la Colecta Pontificia del Viernes Santo ofrece
ayuda humanitaria a los refugiados. Cuando ustedes contribuyen a la Colecta Pontificia del Viernes
Santo, se convierten en un instrumento de paz y se unen a los católicos de todo el mundo en solidaridad

con la Iglesia en Tierra Santa. ¡Por favor sea generoso! Para más información sobre los cristianos en
Tierra Santa, visite www.myfranciscan.org/good-friday.
Semana antes de la Colecta:
La colecta de Viernes Santo para la Tierra Santa es, en las palabras de Pablo VI, “no solamente para los
sitios sagrados pero sobre todo para aquellos trabajos pastorales, caritativos, educativos, y sociales que
la Iglesia apoya en la Tierra Santa para el bienestar de sus hermanosCristianos y de las comunidades
locales.”
Semana de la Colecta:
La segunda colecta de Viernes Santo apoya los sitios sagrados y los ministerios educativos, caritativos, y
que procuran la paz, de la Iglesia en la Tierra Santa. Se aprecia su apoyo.

Llamado para las Misiones Católicas Domésticas
Semana antes de la Colecta:
La próxima semana llevaremos a cabo el Llamado para las Misiones Católicas. Hoy, a más del 40 por
ciento de las diócesis en Estados Unidos se le considera como diócesis misioneras ya que no les es
posible financiar las labores pastorales básicas en sus comunidades. Su apoyo a este llamado ayuda a
aliviar los esfuerzos de estas diócesis. Por favor, en oración, consideren la manera de apoyar a este
llamado. Pueden encontrar más información entrando a www.usccb.org/home-missions.
Semana de la Colecta:
¡Hoy día, contribuyan al Llamado para las Misiones Católicas! En estos momentos, a más del 40 por
ciento de las diócesis en los Estados Unidos se le considera como diócesis misioneras ya que no les es
posible financiar las labores pastorales básicas que sus comunidades necesitan. Su apoyo proporciona
fondos para programas como la educación religiosa, la formación de seminaristas y la capacitación del
ministerio laico para construir comunidades de fe llenas de vida, aquí mismo, en los Estados Unidos. Por
favor, sean generosos. Pueden encontrar más información entrando a at www.usccb.org/homemissions.
Semana después de la Colecta:
Muchas gracias por su generoso apoyo al Llamado para las Misiones Católicas la semana pasada. Sus
contribuciones ayudarán a fortalecer la Iglesia en casa y asegurarán que el Evangelio se propague por
todo Estados Unidos. Si no alcanzaron a contribuir en el Llamado, ¡todavía lo pueden hacer! Solamente
visiten www.usccb.org/nationalcollections y hagan clic en el enlace “How to Give” al lado izquierdo.

Colección de sacerdotes Jubilados y Necesitados de la Diócesis de Victoria
Semana antes de la Colecta:
La segunda colecta de la próxima semana apoya a la jubilación, las necesidades médicas y financieras de
los sacerdotes de la Diócesis de Victoria. En nombre de todos nuestros sacerdotes, gracias de antemano
por su generosidad.
Semana de la Colecta:
La segunda colección de esta semana apoya la jubilación, las necesidades médicas y financieras de los
sacerdotes de la Diócesis de Victoria. Estos sacerdotes han dado sus vidas para servir fielmente a Cristo,
la Iglesia, y a usted. Por favor, ser generoso con esta importante colección.

Santo Padre – Peter’s Pence
Semana antes de la Colecta:
Nuestra segunda colecta en la próxima semana será para Peter’s Pence, la cual le proporciona al papa
Francisco los fondos necesarios para llevar a cabo sus obras de caridad alrededor del mundo. Lo
recaudado beneficia a nuestros hermanos y hermanas que viven al margen de la sociedad, incluyendo a
las víctimas de la guerra, la opresión y los desastres. Por favor, sean generosos. Para más información,
visiten www.usccb.org/peters-pence.
Semana de la Colecta:
Nuestra segunda colecta de hoy es para Peter’s Pence, una colecta mundial que ayuda a financiar las
obras de caridad del papa Francisco. Los fondos de esta colecta ayudan a las víctimas de la guerra, de la
opresión y de desastres naturales. Tomen esta oportunidad para unirse al papa Francisco y sean unos
testigos de la caridad para nuestros hermanos y hermanas que sufren. Por favor, sean generosos hoy.
Para más información, visiten www.usccb.org/peters-pence.
Semana después de la Colecta:
¡Muchas gracias por su generoso apoyo la semana pasada en la colecta para Peter’s Pence! Como
parroquia, hemos recaudado $[poner cantidad]. Nuestras contribuciones serán combinadas con aquellas
de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo para que el papa Francisco proporcione
asistencia básica a las personas que la necesitan. Si usted no pudo contribuir a la colecta, aun lo puede
hacer. Por favor, visite www.usccb.org/nationalcollections, y haga clic en el enlace “How to Give” al lado
izquierdo.

Misiones de afroamericanos y nativos americanos
Campaña de Comunicación Católica
La Universidad Católica de América
La segunda colecta es para la Campaña Católica de Comunicación, Misiones de Afro Americano y nativos
Americano y la Universidad Católica de América.
La Campaña Católica de la Comunicación conecta a las personas con Cristo, aquí y en los países en
desarrollo en el mundo, a través del Internet, la televisión, la radio y los medios impresos. El cincuenta
por ciento de los fondos recaudados permanece en nuestra diócesis para financiar labores locales en el
área de las comunicaciones. ¡Su contribución ayuda a difundir el mensaje del evangelio! Para
informarse más, visite www.usccb.org/ccc.
El mandato del Consejo Plenaria III en 1884, la Colección Nacional de 125 años para la gente Afro
Americana y nativo Americano continúa como la encarnación de la preocupación de la Iglesia para
evangelizar a los pueblos indígenas y afro americano de los Estados Unidos. Los fondos se distribuyen en
forma de subvenciones a las diócesis de los Estados Unidos, apoyan y fortalecen los programas de
evangelización que de otra manera cesaría.
La segunda colecta de esta semana tambien apoya a La Universidad Católica de América (CUA) y su
fondo de becas para estudiantes necesitados. CUA, situado en Washington, D.C., es la Universidad
nacional de la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes y ministros laicos profesionales por todos los EE.UU.
obtienen su educación de CUA. Para más información visite www.cua.edu.

Domingo de Misión Mundial
Semana antes de la Colecta:
La segunda colecta de la próxima semana apoya a Catholic World Missions. Por el bautismo, todos
Católicos están llamados a participar en la misión de la Iglesia y compartir su fe como misioneros.
Domingo de Misión Mundial recolecta apoyo para los programas pastorales y los programas de
evangelización y necesidades de más que 1,150 diócesis misiones en África, Asia, las Islas Pacificas, y
regiones remotas de América Latina. Lo recaudado en la colecta se distribuye en el nombre del papa por
la Sociedad para la Propagación de la Fe – una Sociedad Misión Pontifical. Para más información visite
www.propfaithboston.org.
Semana de la Colecta:
La segunda colecta de esta semana apoya a Catholic World Missions. Por el bautismo, todos Católicos
están llamados a participar en la misión de la Iglesia y compartir su fe como misioneros. Domingo de
Misión Mundial recolecta apoyo para los programas pastorales y los programas de evangelización y
necesidades de más que 1,150 diócesis misiones en África, Asia, las Islas Pacificas, y regiones remotas de
América Latina. Lo recaudado en la colecta se distribuye en el nombre del papa por la Sociedad para la
Propagación de la Fe – una Sociedad Misión Pontifical. Para más información visite
www.propfaithboston.org.

Campaña Católica para el Desarrollo Humano
Semana antes de la Colecta:
En la próxima semana, nuestra segunda colecta será para la Campaña Católica para el Desarrollo
Humano. Más de 46 millones de personas en los Estados Unidos viven en situación de pobreza. Esta
colecta financia programas que empoderan a las personas para identificar y encarar los obstáculos que
enfrentan mientras que tratan de salir de la pobreza. Al dar su apoyo a esta colecta, ustedes están
dándole a la gente una mano, no una limosna. Veinticinco por ciento de la colección de CCHD
permanece en la diócesis para financiar proyectos locales contra la pobreza; El setenta y cinco por
ciento apoya programas nacionales de becas y educación. Infórmense más acerca de la Campaña
Católica para el Desarrollo Humano en www.usccb.org/cchd/collection.
Semana de la Colecta:
Por favor, sean generosos en la segunda colecta de esta semana para la Campaña Católica para el
Desarrollo Humano. En los Estados Unidos, una de cada seis personas vive en situación de pobreza. Con
esta colecta ustedes dan su apoyo a programas que tratan con las causas de la pobreza y brindan un
futuro sostenible a aquellos que están luchando en todo el país. Veinticinco por ciento de la colección de
CCHD permanece en la diócesis para financiar proyectos locales contra la pobreza; El setenta y cinco por
ciento apoya programas nacionales de becas y educación. Por favor, en oración, piensen en cómo dar su
apoyo a esta colecta y trabajar en la periferia. Pueden encontrar más información sobre la Campaña
Católica para el Desarrollo Humano en www.usccb.org/cchd/collection.
Semana después de la Colecta:
¡Muchas gracias por su generoso apoyo a la colecta de la semana pasada para la Campaña Católica para
el Desarrollo Humano! Como parroquia, nosotros recaudamos $[poner cantidad] para apoyar a aquellos
que viven en la periferia en situación de pobreza. Veinticinco por ciento de la colección de CCHD
permanece en la diócesis para financiar proyectos locales contra la pobreza; El setenta y cinco por
ciento apoya programas nacionales de becas y educación. Si usted no alcanzó a dar en la colecta,
¡todavía lo puede hacer! Visite www.usccb.org/nationalcollections y haga clic en “How to Give”, en el
lado izquierdo.

Fondo para la Jubilación de Religiosos y Religiosas
Semana antes de la Colecta:
Los donativos de ustedes trabajan para los religiosos y religiosas ancianos. “He leído que cerca del 95
por ciento de los donativos al Fondo para la Jubilación de Religiosos ayuda a los religiosos ancianos”, nos
escribe un donante. “Es maravilloso cuando verdaderamente queremos que nuestros donativos se
aprovechen”. Sus donativos se utilizan para ayudar a suministrar medicamentos, cuidados médicos y
más. Sean generosos en sus donativos a la colecta de la semana próxima del Fondo para la Jubilación de
Religiosos, que beneficia a los que han dado toda una vida.
Semana de la Colecta:
Los religiosos y religiosas ancianos necesitan su ayuda. Estas hermanas, hermanos y sacerdotes de
órdenes religiosas católicas —han dedicado su vida en servicio a los demás– educaron a los jóvenes,
cuidaron a los enfermos y lucharon para que los oprimidos fueran tratados con justicia. Hoy, muchos
son ancianos y necesitan atenciones. Su donativo al Fondo para la Jubilación de Religiosos ayuda con las
recetas médicas, cuidados de enfermería y más. Sea generoso con la segunda colecta de hoy.
Semana después de la Colecta:
Gracias por su apoyo a los religiosos y religiosas ancianas. Una hermana de Indiana escribe, “Su bondad
hace posible que nuestras hermanas ancianas tengan la comodidad, seguridad y alegría de vivir sus años
restantes en su casa. La generosidad de ustedes los honra a ellos y a sus muchos años de servicio”. Los
religiosos por todos los Estados Unidos están profundamente agradecidos por su generosidad con la
colecta del Fondo para la Jubilación de Religiosos de la semana pasada.

