
 

 

 

 

 

 

 

Segunda Colecta para Caridades Católicas en las Parroquias:  

Noviembre 5 & 6, 2011 
 

SUGERENCIA PARA ANUNCIO DESDE EL PULPITO PARA (INTRODUCIR AL ORADOR)   
PARA LA COLECTA DE CARIDADES CATÓLICAS: OCT. 29-30 Y NOV. 5-6, 2011 

 
El 5 & 6 de Nov. (o En el día de hoy), nuestra parroquia tendrá una Colecta Especial para ayudar a 
Caridades Católicas a proporcionar asistencia directa y ayuda de emergencia para los pobres de 
nuestra región que pasan hambre, están desempleados o enfermos, se enfrentan a una posible falta 
de vivienda y apenas se sostienen de la esperanza.  Hoy tenemos un orador invitado (nombre del 
orador), que nos dirá un poco más acerca de la labor de Caridades Católicas al servicio de aquellos 
con necesidades desesperantes de ayuda sólo para poder obtener comida, utilidades y mucho más.  
Demos la bienvenida a (nombre del orador). 
 

 
 

SUGERENCIA PARA ANUNCIO DESDE EL PÚLPITO PARA  INTRODUCIR EL VIDEO MUSICAL DE CARIDADES 

CATÓLICAS:  
OCT. 29-30 Y NOV. 5-6, 2011 

 
El 5 & 6 de Nov. (o En el día de hoy),  nuestra parroquia tendrá una Colecta Especial para ayudar a 
Caridades Católicas  a proporcionar  asistencia directa y ayuda de emergencia a miles de personas 
en nuestra región… principalmente a los trabajadores pobres. Tenemos un corto video que transmite 
un mensaje sencillo de amor por Dios y por nuestros vecinos: ¡Heme Aquí, Señor!  Su apoyo 
generoso para esta colecta especial ayudará a nuestros vecinos en las más extremas de las 
circunstancias y es sumamente apreciada. 
 

 
 

SUGERENCIA PARA ANUNCIO GENERAL DESDE EL PÚLPITO PARA  
LA COLECTA ESPECIAL PARA CARIDADES CATÓLICAS: OCT. 29-30 Y NOV. 5-6, 2011 

 
El 5 & 6 de Nov. (o En el día de hoy), nuestra parroquia tendrá una Colecta Especial para ayudar a 
Caridades Católicas a proporcionar asistencia directa y ayuda de emergencia a los pobres de 
nuestra región que pasan hambre, están desempleados o enfermos, se enfrentan a una posible falta 
de vivienda y apenas se sostienen de la esperanza.  El 100% de los fondos donados por nuestros 
feligreses van directamente a ayudar a los pobres aquí en nuestra propia región; ninguno de estos 
fondos se utilizan para gastos de funcionamiento ordinarios o gastos administrativos. Por favor, sea 
generoso.  La necesidad de caridad para los necesitados crece día a día. Gracias a esta segunda 
colecta, Caridades Católicas puede ayudar a muchos más de los más necesitados que no califican 
para asistencia directa en cualquier otro lugar de nuestra área. Nuestra parroquia puede ayudar a 
muchos más de nuestros vecinos pobres y sufridos - con su apoyo financiero.  Muchas Gracias. 


