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.

¡Todavía hay tiempo para participar!
¿Puede colaborar con la campaña para las necesidades más urgentes de la parroquia? Su ayuda nos
permite seguir siendo un hogar espiritual para las familias de nuestra comunidad ahora y en el futuro.
¿Puede dar un SI hoy? Gracias a todos aquellos que ya han respondido a la campaña. Puede ver el póster
en el vestíbulo con las últimas actualizaciones de
la campaña.

¡SU COMPROMISO ES IMPORTANTE!
Sólo usted sabe que contribución puede
hacer. Cada contribución es necesaria y
bien apreciada. Recuerde que no todos
podemos hacer el mismo compromiso,
pero todos podemos hacer un mismo
sacrificio.
¡Por favor sea tan generosos como
pueda y considere un compromiso a
plazo de tres (o más) años! ¡Gracias!

¿Hay que hacer una promesa de $5,000?
Se necesitan promesas de todos tamaños para que esta
campaña sea un éxito. Un compromiso de $5,000 puede ser
un gran desafío para algunas familias, pero nadie les dirá
cuánto deben dar. A aquellos que puedan hacer una
promesa mayor les pedimos, por favor la hagan. Por lo
tanto, decida qué cantidad puede dar convenientemente
para respaldar esta campaña vital.

----- 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 #:________

 $125 mensual por 40 meses para un total de $5,000
 $100 mensual por 40 meses para un total de $4,000

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

 $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

