Colecta Especial
Fondo para Religiosos Jubilados
11-12 de diciembre, 2021
La Diócesis de Fort Worth llevará a cabo la colecta del Fondo para
Religiosos Jubilados del 11 al 12 de diciembre. La Oficina Nacional
de Jubilación Religiosa (NRRO) coordina esta colecta anual y
distribuye los fondos para ayudar a las comunidades religiosas
estadounidenses elegibles con sus necesidades de jubilación. Se
benefician cerca de 26,000 hermanas, hermanos y sacerdotes
mayores de órdenes religiosas.
El año pasado, la Diócesis de Fort Worth donó $202,803.89 a la
colecta. Las siguientes órdenes, ubicadas en la Diócesis de Fort
Worth, recibieron apoyo financiero en 2020 gracias al Fondo para
Religiosos Jubilados:
• Congregación de la Madre del Redentor (CRM) $77,943.53
• Provincia Hermanas Dominicas de María Inmaculada (OP)
$43,713.06
• Hermanas Catequistas Guadalupanas (HCG) $36,698.90
• Hermanas de Santa María de Namur (SSMN) $44,758.94
En 1988, los obispos católicos de los Estados Unidos lanzaron el Fondo para Religiosos Jubilados para abordar
la importante falta de fondos para la jubilación de las hermanas, hermanos y sacerdotes católicos en órdenes
religiosas. Durante la mayor parte de sus vidas, los religiosos mayores trabajaron por poco o ningún salario. No
había planes 401(k) ni pensiones. Las comunidades religiosas son financieramente responsables del apoyo y el
cuidado de todos sus miembros. Los ingresos, las ganancias y los gastos se administran por separado de las
estructuras parroquiales y diocesanas de la Iglesia Católica.
Hoy en día, los religiosos mayores de 70 años superan en número a los religiosos menores de 70 por casi tres a
uno. Hay 26,330 religiosos mayores de 70 años que viven en los Estados Unidos. En 2020, el costo anual
promedio de su atención fue más de $49,000 por persona; la atención especializada promedió $78,000 por
persona. 26,330 religiosos mayores de 70 años se beneficiaron del Fondo para Religiosos Jubilados.
La colecta de 2020 recaudó $20.7 millones de dólares. Si bien este total representa una disminución con
respecto a las colectas anteriores, la colecta de 2019 recaudó $26.2 millones, es una muestra notable de
apoyo durante un año tan difícil. 321 comunidades religiosas recibieron fondos en 2020, incluidas al menos
cuatro dentro de nuestra diócesis.
“Sin su ayuda y la de los coordinadores en todo el país, simplemente no hay forma de que nuestro pequeño
equipo pueda promover y administrar la colecta a nivel nacional,” dice la Hermana Stephanie Still, PBNM,
directora ejecutiva de la Oficina Nacional de Jubilación Religiosa. "Que Dios le bendiga abundantemente por
su bondad."
Visite retiredreligious.org para obtener más información.
Únase para promover una respuesta generosa a la colecta especial. Visite www.retiredreligious.org/materials
para acceder a recursos descargables, como anuncios en boletines y publicaciones en redes sociales.

Por favor lea la carta adjunta del obispo Olson en todas las misas el fin de semana antes de la colecta (4-5
de diciembre).
Por favor asegúrese de anunciar la colecta durante la Misa e incluya un recordatorio en las comunicaciones
parroquiales impresas o electrónicas. Si es posible, agregue el Fondo para Religiosos Jubilados como una
opción para la plataforma de donaciones en línea de su parroquia.
Información general para parroquias:
Fecha de colección
Fecha de entrega a la diócesis
Número de cuenta intacto
Número de fondo intacto
Enlace de donación en línea

11-12 de diciembre de 2020
3 de enero de 2021
214000
28016
https://bit.ly/DioceseSpecialCollections

Recursos útiles en línea:
Otros recursos en inglés y español, incluidos kits de herramientas para redes sociales, están disponibles para
descargar en: www.retiredreligious.org/materials
Videos de 30 segundos, 60 segundos y 3 minutos disponibles aquí.

Kit de herramientas para redes sociales: https://retiredreligious.org/social-media-toolkit/
ESPAÑOL
Anuncios en boletines y sitios web
Semana antes de la colecta
Dar en gratitud. Un donante al Fondo de Religiosos Jubilados escribe: "Todavía recuerdo las lecciones que nos
dieron las hermanas y cómo nos inculcaron el amor de nuestra fe." Muestre su agradecimiento por el servicio
de oración de las hermanas, hermanos y sacerdotes mayores católicos de órdenes religiosas. Su donativo para
la segunda colecta de la próxima semana ayuda a brindar cuidado, medicamentos y más. Por favor sea
generoso.
Semana de la colecta
Ayude a los religiosos mayores. Las hermanas, los hermanos y los sacerdotes mayores católicos de órdenes
religiosas han ofrecido sus vidas al servicio de los demás: educando a los jóvenes, consolando a los enfermos y
atendiendo a los menos afortunados. Hoy en día, muchos son frágiles y necesitan ayuda. Su donación al Fondo
para Religiosos Jubilados ayuda a proporcionar medicamentos, atención de enfermería y más. Por favor
contribuya generosamente a la segunda colecta de hoy.
Semana después de la colecta

Los religiosos dan gracias. Una hermana escribe, "Nuestras oraciones pertenecen sobre todo a los generosos
bienhechores cuyas donaciones han hecho posible esta ayuda financiera." Gracias por apoyar la colecta del
Fondo para Religiosos Jubilados la semana pasada. Visite retiredreligious.org para saber cómo su donación
apoya a las hermanas, hermanos y sacerdotes mayores de órdenes religiosas. Todavía hay tiempo para dar.
Visite bit.ly/DioceseSpecialCollections (distingue entre mayúsculas y minúsculas) para donar hoy.
Intercesiones Generales
R/. Señor, escucha nuestra oración.
En agradecimiento por nuestros religiosos jubilados, que Dios continúe protegiendo y bendiciendo a los que
han servido fielmente a nuestra Iglesia y el mundo entero, roguemos al Señor. R/.
Anuncio desde el Púlpito la Semana de la Colecta
Los religiosos ancianos necesitan su ayuda. Miles de hermanas, hermanos y sacerdotes mayores de órdenes
religiosas sirvieron durante años en escuelas, hospitales y parroquias católicas, a menudo por poco o ningún
salario. Ahora, muchas comunidades religiosas no tienen suficientes ahorros para la jubilación y luchan por
mantener a los miembros de edad avanzada. Su donación a la colecta del Fondo para Religiosos Jubilados de
hoy ayuda a proporcionar medicamentos, atención de enfermería y más. Por favor sea generoso.
Si tiene alguna pregunta sobre esta colecta especial, por favor 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.

