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.

One of my delights as a parent was watching my children
thrive and grow. One sign of a “growth spurt” was the
need to buy new shoes. It would be nice if you could stop
their feet from growing so fast, but you can't. The only
thing to do is buy new shoes. I know what that’s like,
because I have six children. Someone always needed
shoes!
Well, our beloved St. Mary
Magdalene has been going
through some major “growth
spurts,” and she "Needs New
Shoes." As you may have noticed,
we have outgrown all
our facilities. Like children, this growth has
been necessary, delightful and amazing! And
just like with our children, this growth comes
with the need to lovingly provide.
What if you could pledge the price of new
shoes each month, to help our Capital Campaign? It
doesn't have to be a huge amount, just the cost of a pair
of kids’ shoes.
Just as you love your family, and try to provide the best
for them, you are an important part of the St. Mary
Magdalene family, which needs your love and
support. Imagine if every family could kick in just a little
to help provide St. Mary Magdalene
with her "New Shoes"!

Please pledge to our Capital Campaign.
WE ARE FAMILY, and if we all pull
together, even just a little, we can get
those "NEW SHOES"!

Article by Mimi Liebel

Una de mis alegrías, como madre,
fue ver crecer a mis hijos. Una
indicación de ese "desarrollo" fue la
necesidad de comprar zapatos
nuevos. Sería bueno si se pudiera
evitar que sus pies crecieran tan
rápido, pero no se puede y lo único que nos queda es
comprar zapatos nuevos. Esto lo sé muy bien, porque
tengo seis hijos y alguno de ellos siempre los necesitaba.
Ahora, nuestra querida parroquia de Santa María
Magdalena esta pasando por "momentos de gran
crecimiento" y ella "necesita zapatos nuevos".
Como habrá notado, hemos superado la
capacidad de nuestras instalaciones. ¡Como con
los niños, este crecimiento es necesario,
fascinante e increíble! Y, al igual que con
nuestros hijos, este crecimiento viene aparejado a la necesidad de proveer amorosamente.
¿Y si hiciéramos una promesa a la campaña capital para
ayudar mensualmente con la
cantidad que cuesta un par de
zapatos? No tiene que ser una
gran cantidad, simplemente el
costo de un par de zapatos para
niños.
Así como ustedes aman a sus
familias y procuran ofrecerles lo mejor, ustedes son
parte de la familia de Santa María Magdalena, la cual
necesita su amor y apoyo. ¡Imagínense si todas las
familias pudieran ayudar un poco para darle “zapatos
nuevos” a Santa María Magdalena!
Por favor, hagan una promesa a nuestra campaña capital. SOMOS FAMILIA, y si todos nos unimos, aunque sea
con un poco, ¡podemos obtener esos "NUEVOS ZAPATOS"!

LET’S RAISE THE NEXT MILLION TO START THE PROJECT!
¡RECAUDEMOS EL PRÓXIMO MILLÓN PARA EMPEZAR EL PROYECTO!
For any questions or more information, please contact Bob Cardone in the campaign office
at (864)288-4884 ext. 245 or campaign@smmcc.org

