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Colecta Combinada de Otoño 2009  
ANUNCIO PARA EL PÚLPITO  

Fin de Semana de Anuncio, 12 y 13 de septiembre, 2009 
Esta semana deberán recibir por correo información sobre la Colecta Combinada de Otoño.  Se 
les invita a que utilicen las preguntas de reflexión que están en el boletín para que oren y pidan 
la guía del Espíritu Santo, ¡al prepararse para responder con un donativo generoso en apoyo a 
nuestras misiones!  
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Fin de Semana de Compromiso, 19 y 20 de septiembre, 2009 
Hoy damos gracias a todos los que apoyaron la Colecta Combinada de Otoño.  Si a usted no le 
fue posible hacer un donativo durante la Misa, le pedimos que tome unos momentos esta sema-
na para alegrarse y darle gracias a Dios por las bendiciones que Él ha compartido con nosotros.  
Ser ejemplos del amor de Cristo.  Considerar el llamado de Dios a ayudar a los menos afortuna-
dos apoyando la Colecta Combinada de Otoño de este año la cual ayudará...     
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. 
 
Gracias a todos los que hicieron donativos hoy y si pudieron dar o no, por favor continúen oran-
do por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¡Que Dios les bendiga! 
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Fin de Semana de Agradecimiento, 26 y 27 de septiembre, 2009 
Gracias a todos lo que han orado para que Dios bendiga a los misioneros.  Nuestro agradeci-
miento especial a quienes respondieron con generosidad apoyando la Colecta Combinada de 
Otoño de este año.  Nuestro agradecimiento es interminable y las vidas que han tocado son in-
numerables.  ¡Gracias de nuevo! 


