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El siguiente fin de semana es llamado Fin de 

Semana del Compromiso! 
El siguiente fin se llamara “Fin de Semana del Compromiso.”  Hemos concluido con las recepciones, y 

se ha enviado por correo un paquete personalizado de la Campaña a cada parroquiano registrado que no 

pudo asistir a una de las recepciones. Le pedimos se tome el tiempo para revisar estos materiales y en 

oración considerar como puede ser parte de este importante evento. 

Su participación es de vital importancia para el futuro de nuestra familia parroquial! Le pedimos se una 

a este esfuerzo trayendo tu tarjeta de compromiso con la información completa a la misa que asista 

durante el siguiente fin de semana! Necesitamos la participación de todos para que esta Campaña sea 

exitosa!   

Aquellas familias que no contesten durante el “Fin de Semana del Compromiso” seran contactados por 

uno de nuestros voluntarios de Campaña. Si usted regresa su tarjeta compromiso durante el siguiente 

fin de semana estará ayudando a disminuir el trabajo de los voluntarios.  

Por qué es importante el compromiso? 

 El compromiso de Campaña le permite considerar un monto de donación que de otra forma 

no sería posible. 

 El compromiso ayuda a que los pagos no le sean una carga tan pesada como un donativo 

único. 

 El compromiso permite a la parroquia hacer estimaciones para planeaciones futuras. 

Su compromiso es una confirmación de su intención por ayudar al máximo de sus posibilidades. No 

es un acuerdo legal. Sabemos que cuando usted hace su compromiso, usted hará su máximo 

esfuerzo por cumplirlo. Se sugiere pero no es requerido un pago inicial del 10%. 

Atención a los Voluntarios de la Campaña: 
Hay una Junta de Entrenamiento para Voluntarios el dia Martes, Abril 19 a las 7pm en el Family Life 

Center.  Todos son bienvenidos! Necesitamos mas voluntarios que puedan hacer visitas o llamadas 

telefónicas, asi que les pedimos traten de asistir a esta reunión si usted puede donar algo de su tiempo 

durante las siguientes semanas.  



 

Si usted no puede asistir a esta junta, pero quiere ayudar, por favor contacte a la Oficina de Campaña 

para coordinar un tiempo conveniente para recibir la orientación de voluntarios.  
 

 
Si tienes preguntas, favor de llamar a la oficina de Campaña al 281-358-6637 

O escribir a campaign@stmartha.com 


