Fondo para
la Jubilación
de Religiosos
Done a los que
donaron su vida.

“Sé fiel a tu vida de oración y ten sentido del
humor”, dice la Hna. Rita Polchin (primer plano),
miembro de las Hermanas de san Cirilo y san
Metodio en Danville, Pensilvania. “Ese es mi
consejo para una vida larga y feliz”. Y, a los
87 años, debería saber. Durante casi 70 años
de vida religiosa, esta filosofía le ha sido muy
provechosa, especialmente en su ministerio en
escuelas católicas. “Un año tuve una clase de
54 estudiantes”, recuerda con una sonrisa,
“¡pero todos eran buenos!”.

Cerca de un 95 por ciento de los donativos
ayuda a los religiosos ancianos.

Al igual que la Hna. Rita, los hermanos y
sacerdotes católicos de órdenes religiosas de
edad avanzada que se muestran aquí, y unos
33 mil más en toda la nación han ofrecido su
vida al servicio y a la oración. Educaron a los
jóvenes, atendieron a los enfermos y defendieron
a los oprimidos. Muchos, como la Hermana Rita,
continúan sirviendo. Otros necesitan ayuda.
Su donativo al Fondo para la Jubilación de
Religiosos ayuda con los cuidados de enfermería,
medicamentos y otras necesidades.
Sean generosos.

www.retiredreligious.org

Para entregarlo a su parroquia: Haga su cheque pagadero a su parroquia. (Escriba RFR en la línea del Memo.)

Para donar por correo: Haga su cheque pagadero
a Retirement Fund for Religious. No envíe efectivo.

Cantidad:

q $50

q $1,000

q $500

q $250

q $100

q $25

q Otro $______

Nombre
Dirección
Ciudad

Estado

Verifique con su empleador los
donativos paralelos.

Código postal

Dirección electrónica (para boletines electrónicos)

National Religious Retirement Office
3211 Fourth Street NE
Washington DC 20017-1194
Telephone (202) 541-3215
Fax (202) 541-3053
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