La Iglesia Católica de Santa María Magdalena es una comunidad acogedora que proyecta
la luz de Cristo, haciendo discípulos que lleven a otros a Jesús.

¡Lanzamiento Oficial de la Campaña Capital!
La Iglesia Católica Santa María Magdalena se enorgullece en anunciar el lanzamiento de la Campaña
Capital Iluminando Nuestro Sendero. Esta campaña recaudará fondos para la construcción del
edificio Parish Life para nuestra familia parroquial. La Campaña de Capital es la parte más urgente
de un Plan Maestro que satisfacerá las necesidades de nuestra parroquia, ahora y en el futuro.
¡Es un momento de entusiasmo para nuestra familia parroquial!
En las próximas semanas, recibirá información sobre la campaña desde el púlpito, por correo, en el
boletín, en las recepciones de la campaña (ver abajo para más detalles) y de un hermano feligrés.
Pedimos que todos den su atención y cooperación a este gran esfuerzo.
Durante esta campaña, se pedirá de todos los feligreses ofrecer un sacrificio y orar por la campaña
para asegurar nuestro éxito.

¡Los necesitamos!
Como se explicó en misa este fin de
semana, este es el Fin de Semana de
Reclutamiento para la Campaña Capital.
En los próximos meses, vamos a contactar
a todas las familias parroquiales para
compartir noticias sobre la campaña.
!Necesitamos de su tiempo y talento
para tener éxito!
En una parroquia como la nuestra,
se necesitan muchos voluntarios para
asistir con llamadas telefónicas, con las
recepciones, visitar a nuestros compañeros
feligreses y preparar el envió de los
materiales de la campaña por correo.
¡Entre más personas ayuden, mas fácil será
la tarea! Necesitamos de su entusiasmo
para que todos participen. ¿Quieres conocer a más gente y ayudar a nuestra parroquia? Inscríbase hoy, devolviendo la tarjeta
de voluntarios a la canasta del ofertorio o
a la oficina lo más pronto posible.

Todos los feligreses serán invitados
a una recepción para la Campaña
En las próximas semanas, cada familia registrada
recibirá una invitación para asistir a una de una
serie de recepciones para la campaña. En estas
recepciones, el Padre Theo y miembros del comité
estarán allí para compartir las necesidades de la
parroquia y como nosotros, como una familia
parroquial, podemos ayudar. Es su oportunidad de
enterarse directamente los detalles del proyecto,
hacer preguntas, recibir sus materiales de la
campaña y conocer a otros feligreses.
Siendo esta una etapa muy importante en nuestra
parroquia, le pedimos a todos que dediquen un
tiempo para asistir a una recepción. Las invitaciones se enviarán en las próximas semanas. Por
favor de confirme su asistencia en cuanto reciba
su invitación para así podernos preparar.
!Gracias!

Si tienen preguntas, favor de contactar a Renée Polka, directora de la campaña,
en la oficina (864)288-4884 ext. 274 o a través del correo campaign@smmcc.org

