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.

¡Gracias a todos los que ya
participaron de una recepción!
Cada familia ya debió de haber recibido una invitación para asistir a una recepción de la
Campaña Capital Iluminando Nuestro Sendero. Estamos agradecidos con todos los que
ya asistieron y recogieron sus materiales de la campaña. Si usted no recibió su invitación
o no ha podido asistir, por favor, venga a una de estas últimas recepciones en el Salón
Parroquial. Durante la semana, se llevarán a cabo cuatro recepciones en inglés y en el fin
de semana del 3 y 4 de marzo, habrá recepciones en español después de la misa.
Si desea asistir a una de las recepciones
de entre semana, por favor contactar a
Renee en la Oficina de la Campaña al
(864) 288-4884 ext. 274 o por correo
electrónico a campaign@smmcc.org
para confirmar su asistencia y así poder
estar preparados para su llegada.
Las recepciones son informativas y agradables en las cuales podemos compartir un
rato con nuestra familia parroquial. Venga
a oír los detalles de lo que vamos a
construir, como será una bendición para
nuestra familia y como puede participar!

Las siguientes recepciones
se realizarán en inglés:
Lunes, 26 de febrero, a las 7:00 p.m.

Martes, 27 de febrero, a la 1:00 p.m.
Martes, 27 de febrero, a las 7:00 p.m.
Jueves, 1ro de marzo, a las 7:00 p.m.
Las últimas recepciones en español se
llevarán a cabo el 3 y 4 de marzo, en el
Salón Parroquial después de las misas en
español.

¿Por qué son importantes las recepciones?
Las recepciones nos dan la oportunidad de hacer preguntas sobre el proyecto. No se les pedirá que hagan
un compromiso en ese momento. Simplemente queremos presentar los detalles del proyecto.
Aquí tenemos una oportunidad de conocer mejor a nuestros hermanos y hermanas quienes consideran a
la Iglesia Católica Santa María Magdalena su parroquia. Le pedimos a todas las familia que participen.
Su participación en una recepción evita el gasto de franqueo y facilita la tarea de los voluntarios que preparan los materiales para enviarlos por correo o hacen llamadas telefónicas a los que no han respondido.
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

