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.

¡Ha llegado el fin de semana del compromiso!
Este es el fin de semana en el cual se les pide a todos los feligreses que hagan un compromiso
en apoyo a la Campaña Capital, “Iluminando Nuestro Sendero”. Necesitamos el respaldo
financiero de cada familia de la parroquia de Sta. María Magdalena para que esta campaña sea
exitosa. ¡Apreciamos cada compromiso a la campaña!
Estamos pidiendo que cada familia considere hacer un compromiso financiero que, si desea, puede
pagar a plazo de tres años (o dos, o uno). Reconocemos que la situación económica de cada uno
de nosotros es diferente, así que queremos que todos participen al nivel en que puedan. Ya sea
con una promesa de $10, $25, $50 o $100 (o más) al mes. Necesitamos promesas cualquier
cantidad para alcanzar nuestra meta. Le pedimos que si no entregó su tarjeta de compromiso en
la colecta especial de hoy, por favor, llénela y devuélvala a la Oficina Parroquial o por correo lo
más pronto posible. Su pronta respuesta nos ayudará a avanzar en la campaña. ¡Gracias!

Todavía se necesitan voluntarios para la fase
de seguimiento de la campaña. Los invitamos
a que vengan a una reunión de voluntarios el
martes, 3 de abril, a las 6:00 de la tarde en
el Salón 214 del edificio de ministerios
(Conner Ministry Building). La junta durará
aproximadamente una hora y es para todos
aquellos que desean ayudar y hacer un éxito
de esta campaña. ¡Nos vemos allí!

“Cada limosna es una ocasión para participar en
la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy
se sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no va
a proveer también mañana a mis necesidades, él,
que no se deja ganar por nadie en generosidad?”
Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma
del 2018

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

