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.

¡Las recepciones son la mejor fuente
de información!
Comité de la Campaña
Padre Theo Trujillo
Bob Cardone
Diácono Bert Chavez
Johanna Espindola
Maribel Martinez
Andrea Meade
Michael McGarry
Ronald Nordstrom
Bruce Rankin
John Shorter
Edward Walsh
Sue Zedek

¡Confirme su asistencia
lo más pronto posible!
Ya sea devolviendo la
tarjeta que llegó con su
invitación, llamando a la
oficina, o por medio de
correo electrónico.
!Gracias!

¡Gracias a todos los que ya respondieron a la invitación para
participar en una de las recepciones de la campaña! Estén
pendientes porque ya todas las invitaciones están en el
correo. Por favor confirme su asistencia lo mas pronto
posible. Estas recepciones nos permiten “relatar la historia”
del porqué estamos haciendo este gran proyecto. También,
permite que el Padre Theo nos platique sobre la importancia
de nuestra participación.
Las recepciones son informales y alegres, donde podemos
hacer nuevas amistades y a la vez escuchar el plan futuro de
nuestra parroquia.

¿Ya se apuntó para ayudar?
Gracias de nuevo a todos los que se apuntaron para ayudar
con la campaña. Si todavía no les hemos contactado, lo
haremos en las próximas semanas.
Todavía se necesitan más personas dispuestas a ayudar con
llamadas telefónicas o haciendo visitas. Este tipo de ayuda es
importante para poder contactar a las más de 4,000 familias
que forman parte de nuestra parroquia. Si usted esta
interesado en hacer llamadas o visitas, llene el formulario de
abajo y deposítelo en la canasta del ofertorio, o llame a
Renee Polka al (864) 288-4884 ext. 274 en la oficina de la
campaña.

¡SI! Quiero ayudar con la Campaña Capital Iluminando Nuestro Sendero.
Nombre
Correo Electrónico
Teléfono

Me gustaría ayudar con:
(marque su preferencia)
Llamadas telefónicas
Haciendo visitas
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

