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Colecta Combinada de Otoño 2009 
ANUNCIO PARA EL BOLETÍN 

Fin de Semana de Anuncio, 12 y 13 de septiembre, 2009 
Esta semana deberán recibir en sus buzones materiales para la Colecta Combinada de Otoño.  
Por favor lean los materiales y guiados por la oración reflexionen sobre lo siguiente: 
¿Cómo alabo a Dios?  ¿Cómo alaba a Dios nuestra familia? 
¿Qué función tienen mi parroquia y mi comunidad de fe en mi vida? 
¿Cómo me sentiría si no hubiese una iglesia a donde asistir? 
¿Cómo cambiaría y crecería al ayudar a llevar a Jesús a otras partes del mundo? 

 
Su donativo podría ser la única fuente de ingreso para mantener abierta una parroquia o evange-
lizar a una comunidad.  Esta semana se les invita a que oren y pidan la guía del Espíritu Santo, 
¡al prepararse para responder con un donativo generoso en apoyo a nuestras misiones!  

 
 

Colecta Combinada de Otoño 2009  
ANUNCIO PARA EL BOLETÍN 

Fin de Semana de Compromiso, 19 y 20 de septiembre, 2009 
El día de hoy somos llamados a ofrecer nuestras oraciones y apoyo monetario generoso por me-
dio de la COLECTA COMBINADA DE OTOÑO. 
 
Su donativo a la Colecta Combinada de Otoño ayuda… 
A personas en aldeas remotas y barrios de ciudad, por medio del testimonio y trabajo de los 

sacerdotes locales. 
A los niños, los ancianos, los refugiados, los enfermos y los huérfanos, por medio del servi-

cio de los Hermanos y Hermanas Religiosas. 
A llevar el Evangelio a los miembros más pobres de nuestra familia humana y a proclamar 

el mensaje de esperanza y paz que sólo Cristo puede dar. 
 
Como una cortesía a nuestros feligreses, se pueden hacer donativos vía Internet por medio de 
ParishPay.  Por favor vayan a www.sbdiocese.org para hacer su donativo hoy.  Noten por favor 
que su estado de cuenta dirá ParishPay y no Diocese of San Bernardino o Fall Combined Co-
llection.  Si tienen preguntas, por favor comuníquense con la Oficina de Desarrollo llamando al 
(909) 475-5460. 

 
 

Colecta Combinada de Otoño 2009  
ANUNCIO PARA EL BOLETÍN 

Fin de Semana de Agradecimiento, 26 y 27 de septiembre, 2009 
Gracias por su generosidad a la Colecta Combinada de Otoño.  Este apoyo es una bendición pa-
ra los sacerdotes, hermanas y hermanos religiosos y catequistas laicos que dependen de nuestra 
ayuda a la Colecta Combinada de Otoño.  ¡Gracias y por favor continúen orando para que Dios 
bendiga a los misioneros!  Sin duda ellos nos recuerdan en sus oraciones. 


