
5 pasos para promover

La Colecta 
Nacional para 
La Universidad 
Católica de 
América
Use estos cinco pasos para ayudar 
a asegurar que la próxima Colecta 
Nacional tenga éxito en apoyar a 
los estudiantes y programas de la 
Universidad Católica.

1. Use el boletín y los anuncios del púlpito
que se le dieron. Mas recursos en:
collection.catholic.edu.

2. Escoja a los ex alumnos de la Universidad
Católica que sean miembros de su
parroquia o diócesis para que se pongan
de pie y sean reconocidos o para que lean
el anuncio del púlpito.

3. Inserte los anuncios del boletín que se 
proporcionan, que también están 
disponibles en collection.catholic.edu la
semana antes de la colecta y la semana
siguiente.

4. Explique que los fondos recaudados
avanzan el trabajo de la Universidad de
educar a los futuros líderes de nuestra
Iglesia y nación. Asegúrese de mencionar
si su pastor o ex pastor es un ex-alumno
de la Universidad.

5. Agradezca a los miembros de su
parroquia y diócesis por su generosa
participación.

Gracias por su ayuda en la promoción 
de esta importante colecta para la 
educación superior Católica.
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Otras Ideas Útiles
• Anuncio del Boletín

Para el fin de semana anterior a la colecta
El próximo fin de semana, la arquidiócesis se hará cargo de la Colecta Nacional para la 
Universidad Católica de América. Ubicada en el corazón de la capital de la nación, la 
Universidad Católica ofrece cursos de postgrado y de pregrado en más de 180 programas 
académicos. Al contribuir en la Colecta Nacional, usted ayudará a apoyar a más de 6,000 
estudiantes que están buscando una educación llena de fe en una institución que apoya la 
investigación de vanguardia en múltiples campos. Su inversión le permitirá a la Universidad 
continuar apoyando a la Iglesia y avanzar en su trabajo de preparar a la próxima generación 
de líderes, tanto religiosos como laicos, de nuestra Iglesia y nación. También permitirá la 
continuación del Proyecto Católico, una iniciativa de la Universidad impulsada por la 
filantropía que tiene como objetivo ayudar a los obispos, sacerdotes y fieles laicos a 
desarrollar una comprensión más profunda de la vocación de los laicos y de los principios 
para una acción eficaz tras la reciente crisis de la Iglesia. A través de la investigación, los 
nuevos programas académicos y el diálogo, el proyecto reúne al clero y a los líderes laicos 
para desarrollar soluciones a los problemas que enfrenta nuestra Iglesia y lograr reformas. 
Gracias por su generosidad. Conozca más en: collection.catholic.edu.

• Anuncio del Púlpito
Para la semana de la colecta
Este fin de semana, las parroquias de su arquidiócesis están tomando la Colecta Nacional para 
la Universidad Católica de America en Washington, D.C. Ubicada en el corazón de la capital 
de la nación, la Universidad Católica ofrece cursos de posgrado y de pregrado en más de 180 
programas académicos. Al hacer una donación a la Colecta Nacional, usted ayudará a apoyar a 
más de 6,000 estudiantes que buscan una educación llena de fe en una institución que apoya la 
investigación de vanguardia en múltiples campos. Su donación también permitirá la 
continuación del Proyecto Católico. Comenzado por dones filantrópicos, El Proyecto Católico 
es una iniciativa de la Universidad que tiene como objetivo ayudar al clero y a los fieles laicos a 
desarrollar una comprensión más profunda de la vocación de los laicos y de los principios 
para una acción eficaz tras la reciente crisis de la Iglesia. Gracias por su generosidad.

• Anuncio del Boletín
Después de la colecta
¡Gracias por sus generosas contribuciones a la segunda colecta especial de la semana pasada 
para la Universidad Católica de America! Su inversión permite a la Universidad Católica 
avanzar en su trabajo de preparar a la próxima generación de líderes, tanto laicos como 
religiosos, de nuestra Iglesia y nación.

• Intercesión/Intención General
Para los estudiantes y ex-alumnos de la Universidad Católica de America, la universidad 
nacional de la Iglesia Católica. Que continúen utilizando la educación que reciben en la 
Universidad al servicio de la Iglesia, de nuestra nación y del mundo. Oremos.

• Logo para el Boletín Parroquial.




