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Done a los que donaron su vida.

Fondo para la Jubilación de Religiosos

Cantidad:  q $1,000  q $500  q $250  q $100  q $50  q $25  q Otro $                  

Nombre

Dirección

Ciudad Estado Código postal

Dirección electrónica (para boletines electrónicos) 

(Arqui)diócesis

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

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

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.

q Sí, de acuerdo.

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

Verifique con su empleador los  
donativos paralelos.

Los religiosos ancianos necesitan su ayuda. Al igual que los que aparecen 
en la foto, casi 25,000 hermanas, hermanos y sacerdotes de órdenes 
religiosas mayores han dedicado su vida a la oración y al ministerio, 
educando a los jóvenes, atendiendo a los enfermos, ayudando a los 
necesitados y más. Sin embargo, años de servicio por poca o ninguna 
paga han dejado una grave escasez en los ahorros para la jubilación. Su 
apoyo al Fondo para la Jubilación de Religiosos ayuda a brindar atención, 
medicamentos y cubrir otras necesidades. Sean generosos.
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De pie, desde la izq.: P. William Graham, OFM Cap, 75;  
Hna. Mary Lucille Stelly, SSF, 89; Hna. Angele Marie  
Sadlier, O Carm, 91; P. Bertrand Ebben, OP, 90.

Sentados, desde la izq.: Hna. Joan Flores, SSF, 81;  
Hna. Denis Rodrigue, O Carm, 93; Hna. Ann  
Martínez, MSC, 82.
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