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Colecta Combinada Primaveral 2010 
PLAZO RECOMENDADO 

 
Introducción:  La Colecta Combinada Primaveral es una colecta anual en la que el Obispo Gerald 
Barnes invita a las parroquias a participar el tercer fin de semana de mayo.  Al participar en la 
Colecta Combinada Primaveral (SCC sus siglas en ingles), la parroquia apoya ministerios católi-
cos nacionales e internacionales que incluyen: La Campaña Católica para el Desarrollo Humano 
(CCHD), La Campaña Católica de la Comunicación (CCC), Servicios Católicos de Ayuda (CRS) y 
las Obras del Santo Padre (PP).  El dar a estos ministerios en apoyo a la SCC es nuestra oportuni-
dad de poner nuestra fe en acción y compartir nuestra relativa abundancia con quienes están en 
gran necesidad.  Gracias de antemano por su apoyo a esta colecta.   
 
El plazo indicado abajo y todos los materiales que se incluyen en este Manual de Recursos se han 
creado para ayudar a las parroquias a tener una campaña exitosa.  Si tienen alguna pregunta so-
bre la SCC, comuníquense con Kathleen Hurtt, Coordinadora de la SCC, en la Oficina de Desarro-
llo llamando al (909) 475-5460.. 
 
Martes, 27 de abril, 2010 
Direct Connection envía materiales adicionales para la Colecta Combinada Primaveral a las parro-
quias por medio de FedEx Ground. Los materiales incluyen el manual de recursos, folletos con tar-
jetas de donativos adjuntas, sobres para responder y carteles. Los materiales están también disponi-
bles electrónicamente en la página de la oficina de Desarrollo.  La parroquia deberá recibir los ma-
teriales entre el 28 y el 30 de abril.    
 
Viernes, 7 de mayo, 2010 
Direct Connection entrega a la oficina de correos los materiales de la Colecta Combinada Primave-
ral para los feligreses.  Las familias deberán recibir los materiales entre el 8 y el 12 de mayo.   
 
Fin de semana del  8 y 9 de mayo, 2010 
Fin de Semana de Anuncio 

• Oraciones de los Fieles 
• Anuncios para el Púlpito  
• Anuncios para el Boletín 

 
Fin de semana del  15 y 16 de mayo, 2010 
Fin de Semana de Compromiso 

• Ejemplo de Homilía 
• Colecta para la Colecta Combinada Primaveral 

• Durante la colecta, se recomienda el canto: ¿Le Conocéis? 
• Oraciones de los Fieles 
• Anuncios para el Púlpito 
• Anuncios para el Boletín 

 
Fin de semana del  22 y 23 de mayo, 2010 
Fin de Semana de Agradecimiento 
• Oraciones de los Fieles 
• Anuncios para el Púlpito 
• Anuncios para el Boletín 


