
 

Colecta Especial de Catholic Relief Services (CRS) 
18-19 de marzo de 2023 

Revelar el amor de Cristo 
Ayudando a Jesús disfrazado 

 
La Colecta de Catholic Relief Services es tu oportunidad de 
mejorar la vida de las personas más vulnerables en todo el 
mundo y aquí en Estados Unidos. Tu apoyo financia 
organizaciones que ayudan a viajeros, personas afectadas por 
guerras y desastres naturales, otras cuyo trabajo o circunstancias 
culturales únicas requieren un apoyo pastoral especial, y 
migrantes y refugiados desplazados por conflictos, persecuciones 
o inestabilidad política. El Reverendísimo Michael Olson ha 
pedido que los católicos de la Diócesis de Fort Worth se unan a él 
para responder a estas necesidades a través de una colecta 
especial para Catholic Relief Services (CRS) en todas las 
parroquias los días 18 y 19 de marzo.  

La Colección Catholic Relief Services valora a las familias. Trabaja para cubrir sus necesidades 
humanitarias básicas, proteger a los niños vulnerables, reunir a las familias y fomentar una legislación 
que refleje la importancia de la familia en la sociedad. El alcance de esta Colecta se extiende por todo 
el mundo, ayudando a familias de todos los continentes, de diversas etnias y orígenes, atendiendo a 
una miríada de necesidades. 
 
La Colecta apoya a seis agencias católicas que dan prioridad a la familia y protegen la vida y la dignidad 
de cada persona a través de la ayuda internacional y el desarrollo, el reasentamiento de refugiados, los 
servicios legales de inmigración, la defensa, la ayuda de emergencia y la evangelización y el ministerio. 
Para saber más sobre la labor de Catholic Relief Services y las personas que se benefician de ella, visite 
https://www.usccb.org/national-collection/catholic-relief-services-collection. 
 
 
Además de la colecta dominical durante las Misas de fin de semana del 18 y 19 de marzo, también se 
pueden hacer donaciones a través del portal de donaciones en línea de su parroquia o 
https://bit.ly/DioceseSpecialCollections (se distingue entre mayúsculas y minúsculas). 
 
Información General para Gerentes de Negocios Parroquiales 

Fecha de la colecta 18-19 de marzo de 2023 
Fecha para entrega a diócesis 24 de abril de 2023 
Número de cuenta intacto 214000 
Número de fondo intacto 28008 
Dar en línea https://bit.ly/DioceseSpecialCollections

(distingue entre mayúsculas y minúsculas)   
 

https://www.usccb.org/national-collection/catholic-relief-services-collection
https://bit.ly/DioceseSpecialCollections


 

Información Promocional 
Cuatro formas prácticas de apoyar la Colecta 
de Catholic Relief Services son mencionarlo 
en misa, contar esta historia, utilizar el 
llamamiento parroquial o los anuncios en los 
boletines interiores, y utilizar los recursos 
adicionales, incluidos los anuncios web y un 
kit de herramientas para las redes sociales, disponibles en www.usccb.org/catholic-relief/collection. 
 
Por favor use su boletín, anuncios de púlpito, sitio web y redes sociales para promover esta colecta 
especial. Puede usar los anuncios en inglés y español proporcionados o usar la siguiente copia 
promocional sugerida: 
 
ESPANOL 
El Fin de Semana Antes de la Colecta (11-12 de marzo) 
La próxima semana nuestra parroquia realizará The Catholic Relief Services Collection. Los fondos de 
esta colecta proporcionan alimento al hambriento, ayuda a los refugiados desplazados y llevan el amor 
y la misericordia de Cristo a los pueblos vulnerables aquí y en el extranjero. La próxima semana, por 
favor, contribuyan generosamente a la colecta y revelen el amor de Cristo a los más necesitados en la 
Misa, a través de nuestras donaciones parroquiales en línea o en 
https://bit.ly/DioceseSpecialCollections (distingue entre mayúsculas y minúsculas) 
 
El Fin de Semana de la Colecta (18-19 de marzo) 
Esta semana realizaremos The Catholic Relief Services Collection para revelar el amor de Cristo a 
nuestras hermanas y hermanos más necesitados. Esta colecta ayuda a seis agencias católicas a 
proporcionar asistencia y apoyo a las comunidades que luchan por salir Adelante y a trabajar por la paz 
y la reconciliación entre nuestras hermanas y hermanos marginados aquí y alrededor del mundo. Por 
favor, en oración, consideren la manera de apoyar a la colecta. ¡Por favor contribuya generosamente 
hoy! Por favor, contribuyan generosamente entregue las donaciones en linea de nuestra parroquia o 
en https://bit.ly/DioceseSpecialCollections (distingue entre mayúsculas y minúsculas). 
 
El Fin de Semana Después de la Colecta (25-26 de marzo) 
G Muchas gracias por sus generosas contribuciones a The Catholic Relief Services Collection y por 
revelar el amor de Cristo a los pobres y marginados alrededor del mundo. ¡Si no alcanzaron a dar en la 
Colecta, todavía lo pueden hacer!  Simplemente anote "CRS" en su cheque o sobre y agréguelo a la 
colecta dominical antes del 23 de abril o entregue en línea en https://bit.ly/DioceseSpecialCollections  
(distingue entre mayúsculas y minúsculas) 
 
Preces Generales 
Por la colecta de Catholic Relief Services, para que nuestra generosidad vista al desnudo, alimente al 
hambriento y acoja al extranjero en nuestro país y en todo el mundo, roguemos al Señor: 

http://www.usccb.org/catholic-relief/collection


 

 
Por los refugiados vulnerables, la familia inmigrante y aquellos que son pobres y marginados, para que 
les revelemos el amor de Cristo a través de nuestro apoyo a la colecta de Catholic Relief Services, 
roguemos al Señor: 
 
Por los privados de sus necesidades humanas y de sus derechos humanos: para que se les dé la 
dignidad que Dios confiere a todo su pueblo, roguemos al Señor: 
 
Por todos los que están solos o tienen miedo, por los adolescentes en la calle, los residentes en 
hogares de ancianos, los presos sin nadie que los visite, y todos los que el mundo ha olvidado: para que 
Cristo nos lleve a ellos, roguemos al Señor: 
 
Por todos los olvidados o desechados, y especialmente por los pobres, los enfermos y los ancianos: 
para que Dios cambie nuestro corazón y nos mueva a revelarles el amor de Cristo, roguemos al Señor: 
 
Anuncio desde el púlpito para la Semana de la Campaña  
Hoy realizaremos The Catholic Relief Services Collection. El apoyo de ustedes a esta colecta ayuda a las 
víctimas de persecución y de desastres naturales, proporciona servicios legales a los inmigrantes de 
bajos recursos y aboga por las personas indefensas. Gracias a su generosidad, seis agencias revelan el 
amor de Cristo al refugiado vulnerable, a la familia inmigrante y a los pobres y marginados. Por favor, 
en oración, consideren contribuir hoy a The Catholic Relief Services Collection. Sus oraciones y apoyo 
harán una gran diferencia, especialmente durante este tiempo de limosna cuaresmal. ¡Por favor 
contribuya generosamente hoy! 
 
 

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 817-382-4939 o rmartinez@adv-fdn.org 

mailto:rmartinez@adv-fdn.org

