
 

Anuncios de Misas 

  
Quinto Domingo de Cuaresma                                                                                                                          20 y 21 de Marzo 
 
Cada Pascua, nuestra colecta parroquial beneficia a Fundación del Clero, que se ocupa de la salud y el bienestar de 
nuestros sacerdotes en servicio ejemplar. Al apoyar la colecta, puede mostrar su aprecio y apoyo a los sacerdotes que 
han hecho y continúan haciendo una diferencia en su vida, la vida de nuestra parroquia y la vida de muchos otros en 
nuestra comunidad. Consulte el boletín de esta semana para enterarse de las formas en que hoy puede hacer su 
donación. Este año más que nunca, su apoyo es necesario y apreciado. Gracias de antemano por su generosidad con 

esta colecta.  
 
Domingo de Ramos                                                                                                                                              27 y 28 de Marzo 
                
La colecta de Pascua de la próxima semana beneficiará a Fundación del Clero, que se ocupa de la salud y bienestar de 
nuestros 536 sacerdotes activos y mayores en servicio ejemplar. Ya sea dentro de nuestras comunidades parroquiales o 
en la comunidad en general, nuestros sacerdotes marcan la diferencia cada día. Este año más que nunca, su apoyo es 
necesario y apreciado. En nombre mío y de mis hermanos sacerdotes que se benefician del apoyo de Fundación del 
Clero, gracias. 
 
Domingo de Pascua (Colecta de fin de semana)                                                                                                    3 y 4 de Abril 
 
La colecta de hoy beneficiará a Fundación del Clero, que proporciona programas y apoyo para cuidar la salud y el 
bienestar de todos los sacerdotes diocesanos activos y mayores en servicio ejemplar. Al apoyar esta colecta, está 
ayudando a garantizar que nuestros sacerdotes activos reciban la atención que necesitan para continuar con su 
importante trabajo y que nuestros sacerdotes mayores, como {SENIOR PRIEST NAME(S)} tengan apoyo y acceso a una 
atención de calidad. Esta colecta es una fuente de financiamiento de importancia fundamental para el Fundación y se 
agradece enormemente su generosidad. En mí nombre, {SENIOR PRIEST NAME(S)} y de todos mis hermanos sacerdotes 
que se benefician del apoyo de Fundación del Clero, muchas gracias por su continuo apoyo y generosidad. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES POR LAS VIGILIAS Y MISAS DE PASCUA: 

 
Por todos nuestros sacerdotes activos y mayores en servicio ejemplar que han dedicado sus vidas a servir 
incansablemente a los demás. Que puedan continuar fortaleciendo nuestras comunidades a través de su 
ministerio y llevar la presencia de Cristo a todos los que encuentren.  
 
Segundo domingo de Pascua                                                                                                                               10 y 11 de Abril 
 
En nombre mío y de mis hermanos sacerdotes, gracias por su apoyo a la colecta de Pascua para el Fundación del Clero. 
Si la semana pasada no pudo hacer una donación, pero aún le gustaría contribuir, consulte el boletín de esta semana 
para enterarse de las formas en que hoy puede hacer su donación. 
 


