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Anuncios desde el pulpit/Llamado a la parroquia 
Tenga la bondad de leerlos desde el púlpito o de incluirlos con los anuncios semanales. 

La segunda colecta de hoy es a favor del Fondo para la Jubilación de Religiosos. Miles de religiosas, religiosos y 

sacerdotes mayores en órdenes católicas sirvieron en escuelas, hospitales y agencias de servicio social católicos durante 

años con poco o ningún pago. Ahora, las comunidades religiosas carecen de ahorros suficientes para cubrir las 

necesidades de su jubilación y cuidado geriátrico. Su donativo al Fondo para la Jubilación de Religiosos ayuda con las 

recetas médicas, cuidados de enfermería y más. Casi el 94 por ciento de los donativos ayuda a los religiosos ancianos. 

Sean generosos.  

Anuncios para el boletín  

Semana antes de la colecta 

Done en acción de gracias. “Las monjas me dejaron huellas para siempre”, escribe una donante. “Siempre daré las 

gracias por mi educación católica”. Agradezcamos a los miles de miembros mayores en comunidades de religiosas, 

religiosos y sacerdotes de órdenes católicas que laboraron incansablemente para educar a los jóvenes y servir a los 

necesitados. La segunda colecta de la semana próxima se destinará al Fondo para la Jubilación de Religiosos, que ayuda 

a cientos de comunidades religiosas a cuidar a sus miembros ancianos. Les rogamos que sean generosos.  

Semana de la colecta 

Apoye a los religiosos y religiosas ancianos. Nuestra segunda colecta está asignada al Fondo para la Jubilación de 

Religiosos. Muchos miembros mayores en comunidades de religiosas, religiosos y sacerdotes de órdenes católicas 

sirvieron con poco o ningún pago. Hoy día, esas comunidades a menudo carecen de ahorros suficientes para cubrir las 

necesidades de su jubilación. Su donativo ayuda a proporcionar fondos vitales para medicamentos, enfermeros y más, 

para cientos de miles de religiosos ancianos. También ayuda a asegurar que los miembros más jóvenes puedan continuar 

el buen trabajo que iniciaron sus mayores. Sean generosos.  

Semana después de la colecta 

Los religiosos expresan su gratitud. “‘Gracias’ casi no parece suficiente para expresar lo que significa para nosotros”, 

dice una hermana católica acerca del apoyo financiero que su comunidad recibió del Fondo para la Jubilación de 

Religiosos. En oración, le doy las gracias por su donativo a la segunda colecta de la semana pasada. 
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