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Colecta Combinada Primaveral 2010 
ANUNCIO SUGERIDO PARA EL BOLETÍN 
Fin de Semana de Anuncio, 8 y 9 de mayo, 2010 

¿Está buscando un regalo sincero y lleno de amor para mamá (o para otra mujer importante en 
su vida)?  ¡No busque más!  ¡Considere hacer un donativo a la Colecta Combinada Primaveral 
en su honor! 
 
Esta semana debe haber recibido por correo información sobre la Colecta Combinada Primave-
ral 2010.  La Colecta Combinada Primaveral apoya los siguientes ministerios apostólicos: La 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano, Servicios Católicos de Ayuda, La Campaña Ca-
tólica de la Comunicación y las Obras del Santo Padre. 
 
Se les pide a todos que tomen unos momentos esta semana para revisar los materiales y traer un 
sobre de donativo completo a Misa o que envíen el donativo directamente a la Diócesis.  
¡Gracias y que Dios les bendiga!   

 
 
 

Colecta Combinada Primaveral 2010 
ANUNCIO SUGERIDO PARA EL BOLETIN 

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.  Al reflexionar sobre el monto de su donativo, por favor considere las 
siguientes preguntas: 

• ¿Ha deseado alguna vez poder ayudar personalmente a un niño de 4 años que no ha comido 
en 5 días? 

• ¿Ha conocido a alguien que esté pasando por momentos difíciles en su relación con el Se-
ñor? 

• ¿Le gustaría haber hecho más por los afectados por desastres naturales? 
 

Tal vez usted no puede abandonar  a su familia, su hogar y su trabajo para ir a ayudar a los me-
nos afortunados, pero el dinero que usted da a la Colecta Combinada Primaveral permite que 
otros hagan físicamente las cosas que usted quisiera hacer. Esta es su oportunidad de decir “¡Sí, 
ayudaré!” Por favor considere, guiado(a) por la oración, lo que puede hacer, ¡y hágalo!  
¡Gracias y que Dios le bendiga! 
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ANUNCIO SUGERIDO PARA EL BOLETIN  

Fin de Semana de Agradecimiento, 22 y 23 de mayo, 2010 
¡Gracias a todos los que hicieron un donativo a la Colecta Combinada Primaveral 2010!  Se 
agradece sinceramente su compromiso para con nuestras y hermanas y hermanos menos afortu-
nados.  Una vez más, ¡muchas gracias!  
 


