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.

¿Ya recibió su invitación?
Para que cada feligrés tenga la oportunidad de asistir a una recepción, se han programado
16 recepciones. Todas las familias han sido invitadas a que participen en una de estas
importantes reuniones. Ya se han enviado las invitaciones a todas las familias que están
registradas. Así que, si su familia está inscrita en la parroquia y aún no ha recibido la
suya, por favor, llame a la oficina de la campaña para averiguar las fechas de las próximas recepciones y de esa manera podrán también avisar el día que prefiere venir.

¡Gracias a todos los que ya asistieron a
una recepción!
La última recepción en español será:

Viernes, 23 de febrero,
a las 8:00 p.m. en el
Salón Parroquial
Llame a Renee Polka al
(864) 288-4884 ext. 275 o por correo
electrónico campaign@smmcc.org para
confirmar su asistencia. ¡Gracias!

Comunidad
Nuestra familia parroquial es una
comunidad de fe que participa en los
eventos importantes de la parroquia:
misas, bautizos, confirmaciones, bodas,
funerales, y otros eventos. Esta campaña
también es un evento importante y les
pedimos a todos que vengan a alguna de
las recepciones. ¡Vengan a compartir
un rato con su familia parroquial!

Información
Queremos informarles acerca de las
necesidades de la parroquia. No se les
pedirá que hagan un compromiso en ese
momento; simplemente que vengan para
tener una plática sobre el proceso de la
campaña. ¡Traigan sus preguntas y un
corazón amoroso hacia su parroquia!

Corresponsabilidad
Estamos resueltos a ponernos en contacto con las más de 4,000 familias para brindarles
información sobre la campaña. Tenemos voluntarios que se comunicarán con aquellas
que no puedan asistir a ninguna de las recepciones. Cuando ustedes recogen personalmente su paquete de información, eliminamos el tener que enviarlo por correo. ¡Ayúdennos a
ahorrar en el gasto de franqueo y a facilitarles la tarea a nuestros voluntarios!
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

