
Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro director de campaña en el lugar, Charles Recznik, al 901.465.8685. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La Campaña de Capital Juntos Construimos Nuesro Futuro ha estado funcionando con fuerza 
durante varias semanas. ¡El liderazgo de la parroquia quiere escuchar a todas nuestras familias de 

San Felipe Apóstol! Si aún no ha respondido a la campaña, puede recoger un formulario de 
compromiso en el nártex y devolver el formulario completo a la oficina parroquial. 

 
¡Cada compromiso, independientemente del monto, es parte integral de nuestro esfuerzo conjunto! 

¡Necesitamos la participación de todos para tener éxito! 

 
En julio, se enviarán por correo nuestros primeros recordatorios de compromiso para la Campaña de 

Capital Construyendo Nuestro Futuro Juntos. Todos los donantes participantes recibirán 
recordatorios de la Oficina Parroquial con información importante sobre el compromiso, que incluye: 

el total del compromiso, la cantidad pagada hasta la fecha y el saldo del compromiso, etc. Las 
familias que deseen pagar mensualmente recibirán estados de cuenta mensuales. quienes prefieran 

pagos trimestrales recibirán estados de cuenta trimestrales, etc. 
 

Asegúrese de completar con precisión todos los cheques y sobres para evitar confusiones en los pagos 
de la promesa. Recuerde escribir el cheque a nombre de la Iglesia Católica de San Felipe con la 
Campaña de Capital en la línea de memo. Es muy útil devolver sus pagos en el sobre especial 
proporcionado con su estado de cuenta o el paquete de oferta de mayordomía. Si tiene alguna 

pregunta sobre los pagos de su compromiso, llame a la Oficina Parroquial. 
 
 

 
 

Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo 
con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. ~ 2 CORINTIOS 5:10 
 
Todos somos responsables de todos los dones que Dios nos ha dado - nuestro tiempo, nuestro talento y 
nuestros tesoros; todo lo que tenemos y lo que somos.  Cada uno de nosotros es responsable no solo por su 
propia vida sino también por la vida de los demás.  Un día Dios nos preguntará a cada uno de nosotros que 
hicimos con los dones que recibimos.  ¿Cómo responderá usted? 

 

¡Nuestro Nuevo Total de Contribución es $816,230! 
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EL IMPULSO CONTINÚA PARA LA CAMPAÑA DE CAPITAL 
 

Comienzan Los Recordatorios De Compromiso: ¡Gracias Por Su Apoyo! 
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