
  
Colecta Especial para las Misiones Afroamericanas e Indígenas 

25-26 de febrero, 2023 
 

Le invitamos a apoyar la Colecta para las Misiones Afroamericanas e Indígenas y a “construir nuestra misión 
conpara las misiones" en las comunidades católicas de Indígenas norteamericanas, Nativas de Alaska y 
Afroamericanas en los Estados Unidos. Desde 1884, la Colecta Nacional de Misiones a los Negros e Indígenas 
ha brindado subvenciones a diócesis de todo el país, incluida la Diócesis de Fort Worth, que animan la vida 
parroquial y los programas de catequesis, capacitan a los ministerios, apoyan a los maestros y fomentan las 
vocaciones al sacerdocio. El Papa Francisco nos recuerda en Lumen Fidei (51), “La fe nos ayuda a construir 
nuestras sociedades de tal manera que puedan caminar hacia un futuro de esperanza.” En solidaridad con 
nuestro Santo Padre y con todas y cada una de las personas, “Las manos de la fe se elevan al cielo, mientras 
van construyendo en la caridad una ciudad basada en las relaciones en las que se pone como fundamento el 
amor de Dios” Lumen Fidei, (51).  Por favor apoye generosamente la Colecta Nacional de Misiones a los 
Negros e Indígenas en su parroquia y ayude a construir un futuro de esperanza en estas comunidades. 
 
Además de la colecta dominical durante las Misas de fin de semana del 25-26 de febrero, también se pueden 
hacer donaciones a través del portal de donaciones en línea de su parroquia o en 
https://bit.ly/DioceseSpecialCollections. Gracias por su generosa corresponsabilidad con la Colecta Nacional 
de Misiones a los Negros e Indígenas. 
 
Información General para Gerentes de Negocios Parroquiales 

Fecha de la Colecta 25-26 de febrero, 2023 
Fecha para Entrega a Diócesis 18 de marzo, 2023 
Número de cuenta intacto 214000 
Número de fondo intacto 28004 
Dar en línea https://bit.ly/DioceseSpecialCollections 

 
Información promocional 
Los recursos para parroquias en inglés y en español están disponibles para descargar en 
https://blackandindianmission.org/aboutus/bimo-collection o use los siguientes textos promocionales 
sugeridos: 

CONSTRUYENDO  
Nuestra Mision a las Misiones 

https://bit.ly/DioceseSpecialCollections
https://bit.ly/DioceseSpecialCollections
https://blackandindianmission.org/aboutus/bimo-collection


Boletín/Sitio web/Púlpito/Anuncios de Redes Sociales 
Semana antes de la Colecta (18-19 de febrero) 
La próxima semana, nuestra parroquia recaudará la 138a Colecta anual para las 
Misiones Afroamericanas e Indígenas. Nuestro apoyo a esta colecta ayuda a 
construir la Iglesia en las comunidades Afroamericanas, Indígenas y de los 
Nativos de Alaska de costa a costa. ¡Las escuelas, los programas parroquiales 
de educación religiosa y los ministerios diocesanos dependen de su 
generosidad para ayudar a proclamar el Evangelio de Jesucristo! El año pasado 
nuestra diócesis también recibió $14,000 en subvenciones de esta colecta. Por 
favor, aporte generosamente durante las misas del 5 y 6 de marzo, a través de 
las donaciones en línea de nuestra parroquia o en 
https://bit.ly/DioceseSpecialCollections. 
 
Semana de la Colecta (25-26 de febrero) 
Hoy nuestra parroquia recaudará la 138a Colecta para la Misiones 
Afroamericanas e Indígenas. Nuestro apoyo a esta colecta ayuda a construir la 
Iglesia en las comunidades Afroamericanas, Indígenas y de los Nativos de 
Alaska de costa a costa, incluyendo a nuestra diócesis, que el año pasado 
recibió $14,000 de la Colecta para las Misiones Afroamericanas e Indígenas. 
¡Las escuelas, los programas parroquiales de educación religiosa y los 
ministerios diocesanos dependen de su generosidad para ayudar a difundir el 
Evangelio de Jesucristo! Mediante una contribución generosa, usted puede 
ayudar hoy mismo a hacer frente a las necesidades insatisfechas. Gracias por su 
apoyo. Por favor, aporte generosamente durante las misas de este fin de 
semana, a través de las donaciones en linea de nuestra parroquia o en 
https://bit.ly/DioceseSpecialCollections. 
 

Semana después de la Colecta (4-5 de marzo) 
Gracias a todos los que participaron en la 138a Colecta Anual para la Misiones Afroamericanas e Indígenas, el 
fin de semana pasado. Su apoyo en oración ayuda a muchas personas a conocer a Jesucristo en las 
comunidades Afroamericanas, Indígenas y de los Nativos de Alaska en todos los Estados Unidos. ¡Sin su apoyo 
no sería posible difundir el Evangelio! Si no participó en la colecta, ¡no es demasiado tarde para dar! 
Simplemente anote “Colecta para la Misiones Afroamericanas e Indígenas” en su cheque o sobre y deposítelo 
en la colecta antes del 27 de marzo o done en https://bit.ly/DioceseSpecialCollections 
 
Preces para la semana de la Colecta (25-26 de febrero) 
Por los líderes mundiales, nacionales, tribales y locales, para que Dios ilumine sus decisiones para construir 
comunidades caracterizadas por la verdadera paz y el entendimiento, roguemos al Señor. R/. 
 
Por todos los maestros, sacerdotes, religiosas y religiosos, diáconos, líderes parroquiales y todos los que trabajan 
para edificar la Iglesia entre las comunidades Afroamericanas, Indígenas y de Nativos de Alaska, para que Dios 
los bendiga, roguemos al Señor. R/. 
 
Que muchos jóvenes católicos Afroamericanos e Indígenas sigan con valentía el llamado de Cristo de servir al 
pueblo de Dios como sacerdotes, diáconos y hombres y mujeres consagrados, roguemos al Señor. R/. 
 

COLECTA PARA LAS 
MISIONES 

AFROAMERICANAS E 
INDÍGENAS. 

 
 
“La fe…nos ayuda a 
edificar nuestras 
sociedades para que 
avancen hacia el futuro 
con esperanza.” 
 -Lumen Fidei 51 
 

https://bit.ly/DioceseSpecialCollections
https://bit.ly/DioceseSpecialCollections
https://bit.ly/DioceseSpecialCollections


Por nuestra comunidad parroquial, para que podamos ayudar a edificar la Iglesia en las comunidades 
Afroamericanas e Indígenas mediante el apoyo generoso a la Colecta para las Misiones Afroamericanas e 
Indígenas que se recoge hoy, roguemos al Señor. R/. 
 
Por todos los fieles difuntos, especialmente los que fueron abatidos por el alcoholismo, el abuso de las drogas 
o la violencia; que nuestro Dios amoroso los reciba en su morada en el Cielo, roguemos al Señor. R/. 
 

Si tiene alguna pregunta sobre esta colecta especial, comuníquese con Rachel Martinez, CFRE,  
Directora de Donaciones Anuales y Subvenciones de la Fundación de Avance,  

al 817-533-7242 o rmartinez@adv-fdn.org.  
 

mailto:rmartinez@adv-fdn.org

