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Colecta Combinada Primaveral 2010 
ANUNCIO SUGERIDO PARA EL PÚLPITO  

Fin de Semana de Anuncio, 8 y 9 de mayo, 2010 
¡Feliz Día de las Madres!  Esta semana debieron haber recibido, por correo, información sobre 
la Colecta Combinada Primaveral 2010.  Aunque estaremos haciendo una colecta el próximo 
fin de semana, quisimos recordarles que uno de los mejores regalos que podemos darle a una 
madre es ayudar a sus hijos.  La Colecta Combinada Primaveral tiene como fin ayudar a todos 
los hijos de Dios, ¡todos los días!  Por favor sientan la libertad de tomar una tarjeta para hacer 
su promesa hoy y dar el máximo regalo, ¡el regalo de la esperanza, en honor de su madre!  
¡Feliz Día de las Madres! 
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Fin de Semana de Compromiso, 15 y 16 de mayo, 2010 
Este fin de semana, se nos invita a compartir nuestro amor por el Señor apoyando la Colecta 
Combinada Primaveral.  La colecta apoya cuatro ministerios católicos muy importantes que 
son: La Campaña Católica para el Desarrollo Humano, Servicios Católicos de Ayuda, La Cam-
paña Católica de la Comunicación y Las Obras del Santo Padre 
 
Se agradecen sinceramente todos los donativos y hay materiales adicionales disponibles aquí en 
la iglesia.  Se invita a todos los feligreses a que consideren hacer un donativo monetario a esta 
colecta, pero si no les es posible, por favor consideren ofrecer una oración, tomar unos momen-
tos para informarse o simplemente estar concientes de la manera en que se expresan sobre los 
menos afortunados.  ¡Gracias y que Dios les bendiga! 

 
 
 

Colecta Combinada Primaveral 2010 
ANUNCIO SUGERIDO PARA EL PÚLPITO 

Fin de Semana de Agradecimiento, 22 y 23 de mayo, 2010 
¡Muchas gracias a todos los que hicieron un donativo a la Colecta Combinada Primaveral 2010 
la semana pasada!  Se agradece sinceramente su compromiso de ayudar a nuestras hermanas y 
hermanos menos afortunados.  Una vez más, ¡muchas gracias!  
 
 
 
  


