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.

¡Juntos podemos lograr grandes cosas!
Es fascinante ver cómo nosotros, como comunidad parroquial, nos unimos para lograr un objetivo.
Su generosidad es una inspiración para nuestra parroquia la cual sienta la base para un futuro
exitoso. ¿Ha visto el póster en el vestíbulo con la cifra de promesas actuales?

¡Aún no es tarde!
Si aún no ha entregado su tarjeta de compromiso, por favor, hágalo lo más pronto posible. Sus
oraciones y respaldo financiero son importantes para el éxito de esta campaña. Recuerde que
agradecemos su ofrenda sacrificial, la cual será muy bien recibida independientemente de la
cantidad que sea.
Otra meta que tenemos para esta campaña es un 100% de participación, así que le pedimos que su
promesa la dé con un corazón generoso. Esta es la diferencia entre dar y dar con amor.
Por favor, llene su tarjeta de compromiso y regrésela en la canasta de la ofrenda, o bien tráigala
a la oficina parroquial o envíela por correo.

Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque
Dios ama al que da con alegría. (2 Corintios 9: 7).
¡LA FASE DE SEGUIMIENTO CONTINÚA!
Se necesitan voluntarios para la Fase
de Seguimiento. Los invitamos a que
asistan a la primera reunión de voluntarios para esta fase, que se llevará a
cabo el martes, 3 de abril, a las 6 p.m.
en el salón 214 del edificio de los
ministerios. ¡Por favor acompáñenos!
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
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March 25, 2018 — Palm Sunday of the Lord’s Passion

