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Verifi que con su empleador los 
donativos paralelos.

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

Para entregarlo a su parroquia: Haga su cheque paga-
dero a su parroquia. (Escriba RFR en la línea del memo.)
Cantidad: � $1,000      � $500      � $250      � $100      � $50      � $25      � Otro $______

Nombre

Dirección

Ciudad Estado Código postal

Dirección electrónica (para boletines electrónicos) 

(Arqui)diócesis

National Religious Retirement Offi ce • 3211 Fourth Street NE • Washington DC 20017-1194 • Teléfono (202) 541-3215 • Fax (202) 541-3053

Preferencia para datos (Marque Sí o No.)
Los datos que proporcioné se pueden usar para completar 
esta transacción y almacenarse para los registros del 
Fondo para la Jubilación de Religiosos de la Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
� Sí, de acuerdo.

� No, los datos que proporcioné se pueden usar solo 
para esta transacción.

Desde hospitales y escuelas católicos —a parroquias, centros de retiro y obras de misericordia— 
hermanas, hermanos y sacerdotes mayores de órdenes religiosas han servido con devoción a nuestra 
Iglesia y al mundo. La mayoría lo hizo por pagos mínimos. Ahora, sin sufi cientes ahorros para su 
jubilación, muchas comunidades religiosas están luchando para ocuparse de sus miembros ancianos. 
Su donativo al Fondo para la Jubilación de Religiosos ayuda con los cuidados de enfermería, 
las recetas médicas y otras necesidades. Sean generosos.

Arriba, desde la izq.: Hna. Ursula Marie George, OSU, 95; P. Edmund Smith, OSB, 83; Hna. Emilia Irene Lara, MGSpS, 89; Hna. Theresa Hathaway, SSMO, 88; Hna. Elizabeth Sohler, SSMO, 89.
Abajo, desde la izq.: Hno. James Bartos, OSB, 79; Hna. Mary Hope Doudard, SSCJ, 87; Ab. Gregory Duerr, OSB, 84; Hna. Catarina Santa Cruz, SSCJ, 88; Hna. Mary Guadalupe Jumarang, OSF, 75.

Done a los que donaron su vida.

Fondo para la Jubilación de Religiosos




