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.

¡Asegúrese de asistir
a la recepción!
Todo los feligreses registrados recibirán una
invitación para una de una serie de recepciones que se efectuarán con vistas a la campaña. En estas recepciones, el Padre Theo y
miembros del Comité de la Campaña estarán
presentes para platicarles sobre esta. Aquí
tendrá la oportunidad de hacer preguntas,
recibir sus materiales de la campaña, así
como también de conocer a otros feligreses.

Debido a que estamos en una etapa muy importante en la vida de nuestra parroquia, le
pedimos que todos hagan el esfuerzo de asistir a una recepción. Por favor, confirmen su
asistencia en cuanto reciba la invitación, de
manera tal que estemos preparados para recibir a todos los asistentes. ¡Nos vemos allí!

¡MÁS DE 700
VOLUNTARIOS!
¡Ya tenemos la cuenta! 700
personas se apuntaron para dar
de su tiempo y talento a la
campaña. Gracias por responder
al llamado del Padre Theo. ¡La
respuesta ha sido realmente
fenomenal!
Ahora, les pedimos su paciencia
mientras logramos comunicarnos
con todos aquellos que han
expresado el deseo de ayudar.
¡Que Dios los bendiga!

¡El éxito depende de todos!
Para que esta campaña sea un éxito,
se necesita de las oraciones y el
apoyo de todos los miembros de
nuestra parroquia.
En las próximas semanas, recibirán
información sobre la campaña por
correo, mediante el boletín, así como
a través de sus hermanos y hermanas. Les pedimos su máxima atención, cooperación y oraciones para
que podamos cosechar los beneficios
de esta campaña. ¡Recuerden que el
éxito depende de todos nosotros!

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

