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 se acerca el fin de semana del compromiso!
Nuevamente queremos dar la gracias a todas las familias que asistieron a alguna recepción. Apreciamos su dedicación y apoyo. Todas las familias de nuestra parroquia ya han de haber recibido su
paquete de la campaña en alguna de las recepciones o en misa. Si usted no lo ha recibido, puede
pasar a recogerlo en persona en la Oficina Parroquial. El próximo fin de semana, 17 y 18 de marzo, es cuando se les pedirá a todas nuestras familias que entreguen su tarjeta de compromiso a la
campaña “Iluminando Nuestro Sendero”. Necesitamos el apoyo de todas las familias de la Iglesia
Católica Santa María Magdalena para lograr el éxito. Por favor, traiga su tarjeta de compromiso a
misa el próximo fin de semana para entregarla durante una colecta especial.

¿Que son las promesas?

¡Gracias a todos los voluntarios!
Estamos agradecidos con todos los voluntarios
que han dado de su tiempo haciendo llamadas
telefónicas, preparando materiales para enviar
por correo o ayudando en las recepciones. Su
generosidad, entusiasmo y participación ha sido
una bendición para nosotros.
¡Todavía se necesita voluntarios para la fase de
seguimiento de la campaña! Todos están invitados a una reunión de voluntarios el martes, 3 de
abril, a las 6 p.m. en el salón 214 en el edificio
Conner Ministry.

> Su tarjeta de compromiso es donde usted hace su promesa. Aquí nos deja saber su intención de hacer una donación
por la cantidad que especifique durante
el plazo que determine apropiado. Este
no es un compromiso legal, más bien, es
una promesa hecha en buena fe.
> Las promesas nos ayudan a pronosticar
más precisamente un presupuesto para
la construcción del Edificio de Vida
Parroquial.
> Queremos que todos participen al nivel
en que puedan, ya sea con $10, $25,
$50, $100 o más al mes. Apreciamos y
necesitamos promesas de toda cantidad
para lograr el éxito de esta campaña.
¡Gracias!

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

