Colecta Anual 2019
Querido Hermano y Hermana en Cristo,

Gracias por su gran ayuda a la Iglesia. Como católicos, estamos cambiando vidas en
diferentes formas para los ministerios de la Iglesia. Una manera importante para apoyar
a estos ministerios y que lleguen a la gente necesitada, es a través de la Colecta Anual.

Le invito a que juntos compartamos el amor de Jesús mediante su donativo. Un donativo de
cualquier tamaño hará una gran diferencia. Por favor, llene el siguiente formulario y regréselo
en el sobre adjunto. Gracias y que Dios les bendiga.

¿Qué es la Colecta Anual?

La colecta anual diocesana es una oportunidad para cada uno de
nosotros de llevar el amor de Jesús a miles de personas. Cada donativo
recibido se destina a los distintos ministerios de las parroquias,
escuelas católicas y comunidades de la Diócesis de Green Bay.

¿Por qué dar a la Colecta Anual?
Su donativo lleva el corazón y las manos de Cristo a nuestros niños, jóvenes, familias
y vecinos en el Noreste de Wisconsin. Los donativos ayudan a las parroquias a traer
presentadores para programas especiales, ayudan a formar catequistas que llevan la
educación religiosa a nuestra juventud y proporciona financiamiento para aquellos
en el programa de Discípulos de Cristo. Incluso los Diáconos reciben capacitación y
formación a través de los fondos de la Colecta Anual. La Colecta Anual desempeña un
papel muy importante para mantener activos nuestros ministerios.

Colecta Anual

Yo/Nosotros decidimos hacer una Donación Por:

Reverendísimo Señor Obispo Ricken,
Después de nuestra oración, Yo / hemos decidido
apoyar a la Colecta Anual.


$25



$50



$100

Número de tarjeta

/

Dirección:
Parroquia:

Puede cargar a mi tarjeta de crédito $_________		
al mes por _______ meses, (hasta 10 meses) para cubrir
el monto total de $ __________

Otra Cantidad

Nombre:
Ciudad:

(incluido)
 Cheque
(Por favor no envíe dinero en efectivo)
 Tarjeta de Crédito (constante o donativo de una sola vez)

Mes / Año

Código Postal:
Correo-electrónico:

Firma

Gracias por su generoso donativo. ¡Que Dios los bendiga!
Favor de hacer su cheque a: CF/Colecta Anual
P.O. Box 23001 Green Bay, WI 54305-3001

