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MÁS DE 50 VOLUNTARIOS SE INSCRIBIERON PARA AYUDAR
El Padre Robbie y el liderazgo de nuestra campaña están agradecidos con los feligreses que
enviaron una tarjeta de voluntario esta semana. El regalo de su tiempo y talento para esta
importante empresa es muy apreciado.
Si no tuvo la oportunidad de inscribirse el fin de semana pasado pero le gustaría ayudarnos,
puede recoger una tarjeta de voluntario en la Oficina Parroquial. Deje la tarjeta completa en
la colección del ofertorio o devuélvala a la oficina parroquial.
¡Nuestros voluntarios son la clave del éxito de nuestra campaña!

¿RECIBIÓ UNA INVITACIÓN?
A estas alturas, todas las familias parroquiales registradas deberían haber recibido una invitación a
las recepciones especiales que se llevarán a cabo para la campaña Juntos Construimos Nuestro Futuro.
Si aún no recibió su invitación, a continuación se muestran las fechas de recepción y los horarios
disponibles para garantizar que todos tengan la oportunidad de participar.
Salón de Schaubroeck
Martes 11 de Mayo a las 6:30p.m.
Miércoles 12 de Mayo a las 6:30p.m.
Jueves 13 de Mayo después de la misa del mediodía (~ 12:30 p.m.)
En Línea a través de Zoom
Jueves 13 de Mayo a las 6:30p.m.
Esperamos ver a todas las familias de nuestra parroquia asistir a una recepción para informarse
sobre nuestro proyecto, pero también para comprender mejor la dirección en la que nos estamos
moviendo juntos como familia parroquial. Las recepciones solo durarán aproximadamente una hora
y media. Confirme su asistencia llamando a la oficina parroquial 901.465.8685 o por correo
electrónico stphilipcampaign@gmail.com

“Hijos, no amemos de palabra ni de palabra, sino de hecho y en verdad”. ~ 1 JUAN 3:18
Como Católicos, es importante que cada uno de nosotros nos detengamos y nos preguntemos: ¿Mis
acciones reflejan lo que significa ser un buen discípulo? ¿Soy un participante activo en la misa
dominical? ¿Estoy feliz al participar en el ministerio parroquial? ¿Doy con gratitud y generosidad mi
apoyo financiero a mi parroquia y otras necesidades de la Iglesia? Si no es así, ¡no es demasiado tarde
para empezar!

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro director de campaña en el lugar, Charles Recznik, al 614.761.0905.

