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.

Muchísimas gracias a todos los feligreses que han hecho un compromiso sacrificial con la Campana Capital
“Iluminando Nuestro Sendero”. Nos estamos uniendo como parroquia para alcanzar nuestra meta. ¡Les
estamos pidiendo a las familias que no han respondido a la campaña que lo hagan lo más pronto posible!
El Edificio de Vida Parroquial servirá a todas nuestras familias ahora y en el futuro. ¡Por favor, vea el
póster que está en el vestíbulo, en el que se muestra nuestro progreso hacia la meta.
¿Todavía tiene preguntas sobre el proyecto?
Venga a la rectoría a una de las siguientes
recepciones informativas con el Padre Theo.

¿Que son las Promesas?

miércoles, 25 de abril, a las 1 p.m. y 7 p.m.
jueves, 26 de abril, a las 1 p.m. y 7 p.m.

La tarjeta de compromiso es donde puede hacer su promesa.
Aquí se deja saber su intención de donar la cantidad que usted
escoja en el periodo que usted prefiera. No es un compromiso
legal, pero una promesa hecha en buena fe. (Puede utilizar la
parte de abajo de esta hoja como su tarjeta de compromiso).

Por favor, confirmar su asistencia con Renee
al 864-288-4884 x274 o por correo electrónico
campaign@smmcc.org.

Queremos que todos participen al nivel en que puedan. Sugerimos un plazo de 3 años, pero usted puede escoger un término
que mejor le convenga. ¡Gracias por su sacrificio!

Las recepciones se conducirán en inglés, pero
habrá personas disponibles para responder sus
preguntas en español.

Las promesas ayudan a la parroquia para estimar un presupuesto
más preciso para la construcción del Edificio de Vida Parroquial.
Todos los meses recibirá un recordatorio con su sobre de ofrenda
para la campaña.

----- Recortar y devolver a la Oficina Parroquial o colocar en un sobre y depositar en la canasta del ofertorio -----Nombre:__________________________________

Mi/Nuestro compromiso para la
Campaña de Capital es de:

Dirección:_________________________________
__________________________________________
Teléfono:__________________ Sobre #:________
Si usted incluye un cheque, por favor de hacerlo a
nombre de: St. Mary Magdalene Catholic Church; y
escriba “Campaña Capital” en la línea de memo.
PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE:
EFECTIVO
Fecha

 $125 mensual por 40 meses para un total de $5,000

 $100 mensual por 40 meses para un total de $4,000
 $75 mensual por 40 meses para un total de $3,000


Otro: _______________________________________

Notas:

 # DE CHEQUE
Pago

Auditor

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

