Segunda Colecta para Caridades Católicas en las Parroquias
Noviembre 5 - 6, 2011
Anuncios Sugeridos para el Boletín
Fin de Semana de Octubre 29-30:
Colecta Especial de Caridades Católicas - Noviembre 5-6
“Los generosos serán bendecidos” (Proverbios 22:9)
Próxima semana – por favor, haga una donación en la colecta especial de Caridades
Católicas. Los fondos recaudados en esta colecta especial irán directamente a los pobres
de la Florida Central. En estos tiempos cuando muchos están sufriendo debido a la pérdida
de su empleo, enfermedad o alguna otra experiencia traumática, puede compartir el amor
de Dios y ayudar a aliviar su sufrimiento.
Su generosa donación ayudará a individuos y familias, en su mayoría trabajadores pobres,
que están pasando por una crisis ayudando a pagar el alquiler, utilidades, alimentos y
gastos médicos de emergencia. Su generosidad beneficiará a quienes no tienen adónde
acudir. Ninguno de los fondos de esta colecta se utiliza para gastos administrativos. El
100% de su donación va directamente a nuestros vecinos necesitados en esta región.
Caridades Católica de la Florida Central le agradece su amorosa preocupación por aquellos
menos afortunados en estos días difíciles.
Fin de Semana de Noviembre 5-6:
Colecta Especial de Caridades Católicas - Noviembre 5-6
“Los generosos serán bendecidos” (Proverbios 22:9)
Hoy - Una colecta especial para Caridades Católicas se tomará para ayudar a los pobres y
perjudicados en nuestra área. El 100% de su donación va directamente a los pobres en
nuestra región… ayudando a individuos y familias en crisis, que no tienen adónde ir. Esta
colecta proporciona servicios de emergencia a familias, principalmente a los pobres que
trabajan con la renta, utilidades, alimentos y tratamiento médico de emergencia para
ayudarles a mantener sus hogares y familias juntas.
Su apoyo es aún más importante hoy en día. Las cosas están empeorando con más y más
gente sin trabajo, alimentos y esperanza para el futuro. Por favor, sean generosos y
compartan su regalo de esperanza con aquellos que más lo necesitan. Caridades

Católicas agradece su amor hacia aquellos que nos buscan para tener una esperanza y
una oportunidad.

