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BULLETIN ANNOUNCEMENTS  

IN SPANISH 
AMPAÑA DE RECAUDACION DE FONDOS  

PARA CARIDADES CATOLICAS 2023 

Anuncios 
 

Enero 21/22 
Este próximo fin de semana, el 30 de enero, será el domingo de la Campaña Anual a beneficio 

de Caridades Católicas. Cada parroquiano debería haber recibido una carta del Arzobispo Rodi 

anunciando este Llamado a Beneficio de Caridades Católicas de 2023 y pidiendo su generosidad 

y oración. Por favor complete el sobre que le fue enviado a usted con la carta del Arzobispo 

Rodi y póngalo en la canasta de la colecta el próximo fin de semana o siéntase libre de dejarlo 

por la oficina parroquial. Si usted prefiere donar en línea, puede enviarlo por texto "CCA" a 

91999 para un enlace. Caridades Católicas distribuye millones de dólares para sostener los 

ministerios católicos a través de nuestra arquidiócesis. Todos los fondos recaudados permanecen 

en la Arquidiócesis de Mobile. Les pedimos que sean las Manos de Cristo que se acerquen a los 

necesitados a través de su generosidad devota a la Campaña de Caridades Católicas de este año. 

 

Enero 28/29 
¡Hoy es el Domingo de la Campaña a beneficio de Caridades Católicas! En cada parroquia a 

través de la arquidiócesis, se pide a cada parroquiano que considere en oración hacer una 

promesa a la Campaña a beneficio de Caridades Católicas 2023. Caridades Católicas distribuye 

millones de dólares para sostener programas, servicios y ministerios católicos a través de nuestra 

arquidiócesis. El compromiso básico es $53 por mes o $636 por año, muchos dan más. Si usted 

prefiere donar en línea, puede enviarlo por texto "CCA" a 91999 para un enlace. Pedimos que 

todos llenen el sobre y lo devuelvan en la ofrenda. Esperamos que sean las Manos de Cristo que 

lleguen a los necesitados a través de su generosidad devota a la Campaña de Caridades Católicas 

de este año. Por favor, ayuden a la Parroquia __________________ satisfacer nuestro objetivo 

de $______________ este año recibir 100% participación. 

 

Febrero 4/5 
Si no ha devuelto su sobre de Caridades Católicas, por favor, hágalo. Si usted prefiere donar en 

línea, puede enviarlo por texto "CCA" a 91999 para un enlace. Es nuestra meta que cada familia 

participe de la mejor manera posible. Les pedimos que sean las Manos de Cristo que se acerquen 

a los necesitados a través de su generosidad devota a la Campaña de Caridades Católicas de este 

año. Por favor, ayuden a la Parroquia __________________ satisfacer nuestro objetivo de 

$______________ este año recibir 100% participación. 

 

Febrero 11/12 
Si no ha devuelto su sobre de Caridades Católicas, por favor, hágalo. Es nuestra meta que cada 

familia participe lo mejor posible. Por favor, sean las Manos de Cristo llegando a aquellos que lo 

necesitan a través de su generosa oracion a la Apelación de Caridades Católicas de este año. Por 

favor, ayuden a la Parroquia __________________ satisfacer nuestro objetivo de 

$______________ este año recibir 100% participación. 


