OFFICE OF THE BISHOP

27 de septiembre de 2021

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Les escribo para ponerles al día acerca de la Colecta Anual del Obispo 2021. Los programas y
ministerios financiados a través de la Colecta llevan a cabo diariamente una labor de
importancia crítica en toda nuestra diócesis.
Necesitamos sus oraciones y su apoyo financiero para financiar completamente esta obra.
Cuando ustedes participan, como fieles católicos, demuestran un compromiso para cumplir la
misión de la Iglesia, algo que se nos ha confiado a todos.
Les pido humildemente que consideren la posibilidad de hacer un donativo a la Colecta Anual
del Obispo. En esta época de recuperación, las necesidades son mayores que nunca. Por favor,
sepan que cada donativo para la Colecta, sea cual sea la cantidad, es importante, bienvenido y
apreciado.
Que Nuestro Señor los bendiga abundantemente hoy y siempre.
En la paz del Señor,

Excmo. Mons. Robert E. Guglielmone, DD
Obispo de Charleston
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Les escribo para ponerles al día acerca de la Colecta Anual del
Obispo 2021. Los programas y ministerios financiados a través
de la Colecta llevan a cabo diariamente una labor de
importancia crítica en toda nuestra diócesis.

La Campaña Anual del Obispo 2021

(al 27 de septiembre de 2021)

Necesitamos sus oraciones y su apoyo financiero para financiar
completamente esta obra. Cuando ustedes participan, como
fieles católicos, demuestran un compromiso para cumplir la
misión de la Iglesia, algo que se nos ha confiado a todos.
Les pido humildemente que consideren la posibilidad de hacer
un donativo a la Colecta Anual del Obispo. En esta época de
recuperación, las necesidades son mayores que nunca. Por
favor, sepan que cada donativo para la Colecta, sea cual sea la
cantidad, es importante, bienvenido y apreciado.

Total comprometido

$3,353,584.05

Efectivo recibido

$3,200,792.02

Objetivo

$4,000,000.00

Numero de donantes

10,326

Porcentaje de participación

12.95%

Que Nuestro Señor los bendiga abundantemente hoy y siempre.

Basado en

79,763 familias

Para saber más: charlestondiocese.org/donate

Para donar en línea,
escanear el código QR:

charlestondiocese.org/
donate

Nombre

Apellido

Dirección

Ciudad

Estado

Firma

Fecha

Parroquia

Donación una sola vez: $____________________

Código Postal

Donativo mensual recurrente $____________________

Por favor haga su cheque pagadero a: Bishop's Annual Appeal y envíelo por correo a: PO Box 31257, Charleston, SC 29417

