
Colecta  para el Retiro  

11 – 12  de diciembre de 2021 
Retiro de Sacerdotes Diocesanos 
& Fondo Nacional de Jubilación para Religiosos 
  

Anuncios para el Boletín 

Boletín para el 5 de diciembre – semana antes de la colecta: 
El próximo fin de semana, nuestra parroquia tendrá una colecta para el retiro. Esto beneficiara a dos grupos 
de personas que nos han servido fielmente. Tendremos la oportunidad de dar al Fondo Nacional de Jubilación 
para Religiosos que ayudan a nuestras hermanas, hermanos y sacerdotes de diversas órdenes religiosas ya 
jubilados. Además, también tendremos la oportunidad de aportar para las necesidades del retiro de los 
sacerdotes jubilados de la Diócesis de Green Bay.  Usted puede donar a ambos grupos, o sólo a uno. Por favor 
use el sobre proveído [Dónde están?] .  
  
Boletín para el 12 de diciembre – semana de la colecta: 
Hoy, a través de la colecta para el retiro, somos capaces de compartir en el cuidado de nuestras hermanas, 
hermanos y sacerdotes de diversas órdenes religiosas ya jubilados por medio del Fondo Nacional de Jubilación 
para los Religiosos, así como también de los sacerdotes retirados de nuestra diócesis. Hay sobres disponibles 
[Dónde están?] para hacer su contribución. Por favor sean generosos en ayudar aquellos que han dado tanto 
durante los años. 
  
Boletín para el 19 de diciembre – semana después de la recolecta: 
Gracias a todos los que dieron generosamente el pasado fin de semana a través de la colecta para el retiro. Si 
aún desea donar, para compartir en el cuidado de nuestras hermanas, hermanos y sacerdotes de diversas 
órdenes religiosas ya jubiladas, así como nuestros propios sacerdotes diocesanos, usted puede utilizar los 
sobres designados en la iglesia o en la oficina parroquial. En nombre de ellos, ¡gracias por su generosa 
atención! 
  

Intercesión para la Plegaria Universal del 11 - 12 de diciembre – día de colecta 

Para nuestras hermanas, hermanos y sacerdotes de diversas órdenes religiosas ya jubilados y para nuestros 
sacerdotes diocesanos retirados, que puedan gozar la comodidad y la seguridad en sus años de vejez mientras 
continúan dedicando sus vidas a la oración y servicio. Roguemos al Señor. 
  

Anuncio del Púlpito – día de colecta – 11 – 12 de diciembre 

Durante años, nuestra diócesis ha sido un líder nacional en apoyar a las necesidades del retiro de hermanas, 
hermanos y sacerdotes en órdenes religiosas a través del Fondo Nacional de Jubilación para los Religiosos. 
Esta colecta se distribuye a comunidades religiosas de todo el país según sus necesidades.  Sin embargo, 
también estamos conscientes de las necesidades de nuestros sacerdotes retirados dentro de nuestra diócesis. 
 
Hoy, le pedimos su generosidad para ambos grupos de fieles servidores. Esta colecta, Comparte en el Cuidado, 
le permitirá dar a los Religiosos Retirados así como también a nuestros sacerdotes diocesanos retirados. Usted 
puede contribuir a ambas colectas o una sola usando el mismo sobre. Gracias por su generosidad. 
 


