
¿Qué es la Colecta Anual? 

La Colecta Anual es una oportunidad para cada uno de nosotros en la corresponsabilidad para 

llegar a miles de personas en busca del amor de Jesús. Cada donativo apoya los ministerios de la 

diócesis de Green Bay que sirven a nuestras parroquias, escuelas Católicos y comunidades. Tu 

donativo realmente ayuda a llevar el corazón y las manos de Cristo a nuestros niños, jóvenes, 

familias y vecinos aquí en noroeste de Wisconsin. 

Para hacer su donativo, favor de contactar con su parroquia, también puede visitar el sitio: 

www.catholicfoundationgb.org/give o llamar al número gratis 877-500-3580 ext. 8123 y 

comunicarse con Tammy. 

¿Por qué contribuir a la Colecta Anual? 

Y el Rey les contestará: "Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más 

humildes, lo hicieron por mí”. Mateo 25,40 

Su donativo a la Colecta Anual ayudará de innumerables maneras. Ministros del cuidado pastoral 

están entrenados para salir y compartir el Evangelio con los enfermos. Los niños y las familias 

podrán asistir a programas de educación para aprender la palabra de Dios. Una mujer joven en 

una relación de abuso, a través de una consejería con Caridades Católicas, lograra continuar por 

sí misma. Su donativo a la Colecta Anual hace esto una realidad. 

91% de cada dólar colectado va a los ministerios y servicios Diocesanos aquí en el noreste de 

Wisconsin. 

Hagamos esta gran diferencia y aportemos a la Colecta Anual. No cuenta cuánto aportes, lo 

importante es el espíritu de ayudar, e incluso una pequeña donación se suma a grandes 

donaciones. Para hacer su donativo, favor de contactar con su parroquia, también puede visitar el 

sitio: www.catholicfoundationgb.org/give o llamar al número gratis 877-500-3580 ext. 8123 y 

comunicarse con Tammy. 

Los diáconos buscan servir 

Cada día, los diáconos responden al llamado de Jesús para servir a los demás. Trabajando en 

parroquias y comunidades, ellos administran las necesidades de las personas y llevan a Cristo a 

nuestro mundo día a día. La Colecta Anual ayuda a los diáconos con su programa de 

entrenamiento para su pre-ordenación, así como para su ordenación y para su educación 

continua. ¿Sabías que actualmente tenemos 149 diáconos ordenados y 24 diáconos más en 

formación? ¡Qué bendición para el futuro de nuestra diócesis! 

El diácono Ernesto Gonzalez, de la Parroquia de Santa Teresa en Appleton, sintió el llamado de 

Dios al diaconado. "Ser un diácono para mi es servir, estar en oración y ser caritativo. Como 

diácono en Santa Teresa me encanta trabajar con las personas." Algunas de las mayores alegrías 
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del diácono Ernesto provienen de invitar a la gente a acercarse a Cristo y ayudar a nuestros 

jóvenes hispanos y a los adultos aprender más acerca de su fe. 

Ayuda a otros hombres en su camino para ser diáconos. Para hacer su donativo, favor de 

contactar con su parroquia, también puede visitar el sitio: www.catholicfoundationgb.org/give o 

llamar al número gratis 877-500-3580 ext. 8123 y comunicarse con Tammy. 
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