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¡Su Donación ~ Compromiso Marcará La Diferencia!
Todos los obsequios, sin importar el tamaño, son necesarios y muy apreciados.
La campaña se basa en sacrificios iguales, no en donaciones iguales.
EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA ES FIN DE SEMANA DE COMPROMISO
Este es un momento emocionante para la Parroquia de San Felipe ya que nos unimos para lograr un
proyecto importante a través de nuestras oraciones y sacrificios. Nos damos cuenta de que uniendo
nuestros esfuerzos, nuestra fe se fortalecerá y el bien de nuestra Iglesia Católica avanzará. Hay
mucho por lo que estar agradecido y, sin embargo, sabemos que aún queda mucho trabajo por
hacer. Así que continuemos con el impulso que ya ha comenzado.
El fin de semana de compromiso tendrá lugar el próximo fin de semana. Cualquiera que no asistió a
la recepción recibirá un paquete de folletos por correo junto con una carta del Padre Robbie
solicitando su participación total en nuestra Campaña Juntos Construimos Nuestro Futuro.
Queremos animar a todos los feligreses a mantener la mente y el corazón abiertos mientras
reflexionan sobre la solicitud del Padre Robbie de considerar en oración las necesidades de la
Parroquia de San Felipe en este momento. ¡Será necesario que todos trabajemos juntos para que este
sea un esfuerzo exitoso!

Más De 100 Familias Asistieron A Una Recepción ...
¡Gracias a todas nuestras familias que asistieron a la recepción! Nos alegra que haya podido tomarse
el tiempo para unirse a nosotros. Su participación activa y sus preguntas fueron sobresalientes. Si
asistió a una recepción, le pedimos que considere en oración cómo puede apoyar a la Parroquia de
San Felipe a través de la Campaña Juntos Construimos Nuestro Futuro, y luego asegúrese de entregar
su tarjeta lo antes posible.

"Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios."
~ 1 JUAN 4:15
¿Qué tan fuerte es tu fe? Cuando tienes la oportunidad de defender o aclarar una pregunta sobre
nuestra fe Católica, ¿lo haces? ¿O te quedas en silencio para que los demás no piensen que eres
extraño? Ore para tener el valor de ser fuerte en todas las circunstancias y de compartir con alegría su
testimonio con los demás.

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

