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¡Nuestro Nuevo Total de Contribución es $ 757,920!

VOLUNTARIOS APRECIADOS
¡Estamos agradecidos con nuestros maravillosos voluntarios y personal parroquial que
generosamente han compartido su tiempo y talento para ayudar con la campaña!
¿HA DADO LAS GRACIAS A UN MIEMBRO DEL COMITÉ ÚLTIMAMENTE?
Durante las últimas semanas, un grupo de personas ha estado trabajando muy duro en nombre de la
parroquia San Felipe Apóstol. Ellos son los miembros del Comité de la Campaña de Capital Juntos
Construimos Nuestro Futuro:
¡Asegúrese de agradecerles por su excelente trabajo!
Rob MacMain, Director General ~ Mary Ann Hagan, Directora de Recepción
Mike Halley, Director del Equipo Telefónico ~ Ami Stockbridge, Directora de Correo
¡¡Gracias por su tremenda dedicación y muchas horas de servicio !!

POR FAVOR RESPONDA PRONTO ...
Una carta de apelación especial del Padre Robbie con un formulario de compromiso se enviará por
correo a todas las familias de la parroquia que no hayan hecho su compromiso de sacrificio de la
campaña capital.
Se pide a todas las familias que consideren un compromiso financiero de $4,000 pagaderos durante
tres años. Si no puede hacer una donación de $4,000, devuelva su tarjeta de donación indicando qué
regalo puede hacer.
A aquellos que puedan dar una donación mayor de $10,000, 15,000, 25,000 o más, les pedimos que
consideren en oración hacerlo y se conviertan en líderes en este importante esfuerzo. En última
instancia, lo que estamos pidiendo a todos es un sacrificio igual, no un regalo del mismo tamaño.
Si todavía está orando por su decisión, háganoslo saber pronto. Todas las respuestas son apreciadas y
nos ahorrarán valiosos recursos en la Fase de Seguimiento.

"Luego tomó una taza, dio gracias, se la dio y todos bebieron de ella." ~ MARCOS 14:23
Jesús, el mayordomo perfecto de Su Padre Celestial, dio gracias, justo antes de entregarse por
nosotros, completamente por nuestra salvación. Nos ofrece la misma oportunidad de beber de Su
copa. En el pan y el vino consagrados, encontramos a Cristo personalmente. Si lo seguimos, beber de
Su copa significa nuestro propio sacrificio personal, usando todos nuestros dones para el beneficio de
otros y para hacer Su obra en la tierra.
Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro director de campaña en el lugar, Charles Recznik, al 901.465.8685.

