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.

Why I Said Yes to
The Campaign!
In the past year we have attended our 6-year-old
grandson's basketball games at numerous churches
throughout the area. Each time we were struck by
the Christian fellowship and youthful energy present
at these events. My husband and I want the same
thing for the children at St. Mary Magdalene.
—Sherry Treffinger
I sometimes tell people I have two homes in SC: One
at Five Forks, and one at St. Mary Magdalene
Church. Every time I open the door to either of these
places, I feel like I am COMING HOME! They feed my
body and my soul, give me rest, encouragement and
joy. It is where I meet with friends, and realize how
blessed I am. Supporting the Capital Campaign is
important to me, because I could not live without
either HOME.
—Mimi Liebel
I believe I will grow in my faith through faithful
giving that is sacrificial beyond my typical giving …
Giving up something of value to make this pledge is
a type of suffering that I will offer to the Lord.
—Kristin Johnson

“For where your treasure is, there also will your
heart be” (Matthew 6:21).

¡Por qué dije que “Sí” a
la campaña!
La campaña me hizo ver mejor a donde tengo puesto
mis afecciones, mis deseos, mi fe. En mi familia
hablamos mucho de las razones por las cuales
podemos o no podemos participar en este
proyecto. Al fin, decidimos humildemente participar
en nuestra campaña. Este paso, aunque sea
pequeño, es la manera concreta que tengo para
decirle sí al Señor. Muchas veces le digo que no y le
doy una lista larga del por qué. Pero tengo la
confianza de que Nuestro Cristo, recibiendo lo poco
que tengo, guía mis pasos. Sencillamente, es así. Con
mis oraciones y con lo que puedo, digo ¡Si, Señor!
—Jennifer Evancho
Como miembros de esta Parroquia por más de 10
años, nos emocionó la idea de tener mejores
instalaciones que ofrezcan oportunidades de crecer
en comunidad dentro de nuestra fe en Cristo. Esta
oportunidad de crecimiento es muy importante para
toda la familia, pero especialmente para nuestros
hijos. Este es el motivo por el cual es muy importante
para nosotros participar en este proyecto que
beneficia a todos.
—Familia De La Llave

“Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu
corazón” (Mateo 6:21).

For any questions or more information, please contact Bob Cardone
in the campaign office at (864)288-4884 ext. 245 or campaign@smmcc.org

