Huracán Ida / Diócesis de Houma-Thibodaux
Colecta Especial de Emergencia
25-26 de septiembre de 2021
La gente de la Diócesis de Houma-Thibodaux ha sufrido recientemente una inmensa
devastación causada por el huracán Ida en sus vidas y propiedades. El Obispo Shelton J. Fabre
informa que de sus 39 parroquias, 36 han sufrido daños en los edificios parroquiales. Además,
Caridades Católicas y otras organizaciones católicas en esa diócesis están brindando ayuda a
miles de familias, incluyendo alimentos, agua y refugio. Necesitan asistencia urgente.
A petición del Obispo Olson, todas las parroquias de la Diócesis de Fort Worth realizarán una
colecta especial el fin de semana del 25 al 26 de septiembre para brindar asistencia inmediata a
los afectados por el huracán Ida en la Diócesis de Houma-Thibodaux. Sus donaciones irán
directamente a ayudar a los feligreses de esta diócesis. En nombre del Obispo Fabre y los
sacerdotes, religiosos y líderes laicos de la Diócesis de Houma-Thibodaux, gracias por su
generosidad caritativa y expresión de solidaridad entre el pueblo de Dios.
Por favor, apoye generosamente esta colecta cuando se lleve a cabo en su parroquia, o visite
https://bit.ly/ColectasEspeciales Para donar al alivio del huracán Ida, por favor seleccione el
huracán Ida/ Diócesis de Houma-Thibodaux desde el menú desplegable.
Para obtener más información sobre la asistencia brindada por la Diócesis de Houma-Thibodaux
a las víctimas del huracán Ida, visite https://htdiocese.org/
Oh Dios de justicia y de misericordia, guiaste a san Francisco de Sales, patrón de la diócesis de
Houma-Thibodaux, en la promoción de la plena vida evangélica de la Iglesia en tiempos de
incertidumbre. Por su intercesión, satisfaga las necesidades del pueblo después del huracán Ida.
Amén.
Información General para Parroquias:
Fecha de Colecta
Fecha de Entrega a Diócesis
Número de Cuenta Intacct
Número de Fondo Intacct
Enlace a Donación en Línea

25-26 de septiembre, 2021
8 de octubre, 2021
214001
28202
https://bit.ly/ColectasEspeciales
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EL FIN DE SEMANA ANTES DE LA COLECTA (18-19 de septiembre, 2021)
Lea la carta del Obispo Olson.

EL FIN DE SEMANA DE LA COLECTA (25-26 de septiembre, 2021)
Hoy hacemos una pausa para recordar en oración a nuestros hermanos y hermanas de la Diócesis de
Houma-Thibodaux afectados por el huracán Ida. Todas las parroquias de la Diócesis de Fort Worth están
llevando a cabo una colecta especial hoy para ayudar a reconstruir 36 de sus 39 parroquias y para
brindar asistencia de emergencia, incluyendo alimentos y refugio, para quienes fueron víctimas del
huracán. Por favor, dé generosamente durante la colecta especial en nuestra parroquia o en línea en

https://bit.ly/ColectasEspeciales.
EL FIN DE SEMANA DESPUÉS DE LA COLECTA (2-3 de octubre, 2021)
GRACIAS por su generosa respuesta a la colecta especial de emergencia para que la Diócesis de HoumaThibodaux pueda ayudar a las víctimas afectadas por el huracán Ida. Nuestra parroquia recaudó $
(inserte la cantidad). Si se perdió la colecta, todavía hay tiempo para donar haciendo una donación en
línea en https://bit.ly/ColectasEspeciales.

Preces Generales Para la Colecta Especial
Que aquellos que sufren la falta de vivienda, ya sea temporal o permanente, como resultado de la
agitación del huracán Ida, conozcan la esperanza de la confianza en el Espíritu Santo, oremos ...
Por los que se encuentran en los hospitales, los que padecen enfermedades mentales y los que puedan
nacer en estos momentos de sufrimiento, para que conozcan la ayuda de extraños amistosos y sean
conducidos a lugares seguros, oremos…
Por aquellos que han perdido a familiares en el huracán Ida, oremos …
Por aquellos que se han ofrecido como voluntarios para servir a sus hermanos y hermanas afectados por
el huracán Ida, para que puedan permanecer fuertes, dedicados al servicio y sabios en sus decisiones,
oremos...
Por aquellos que han ofrecido sus oraciones a Dios, por el alivio del sufrimiento de miles de personas
que han sido afectadas por el huracán Ida, que continúen sus oraciones y no pierdan la esperanza en
Dios, oremos ...
Por los sobrevivientes del huracán Ida, para que nuestras oraciones se eleven como incienso por su
seguridad, oremos ...

Si tiene alguna pregunta sobre esta colecta especial, comuníquese con Renée Underwood,
CFRE Directora Principal de Desarrollo de la Fundación de Avance, al runderwood@adv-fdn.org
817-533-7242.

