Capital Campaign: PLEDGE INFORMATION
Manteniéndote informado …

Juntos en la Fe-Honrando Nuestro
Pasado y construyendo Nuestro futuro
Lo siguiente es un resumen de cómo hacer una promesa
de donación y lo que esperamos de nuestra Iglesia de
acuerdo a la información de promesas hechas durante
nuestra campaña capital.

Empezando…
Tarjetas de Promesas Las tarjetas para hacer su promesa
están en el Nártex a la entrada de la Iglesia y en la oficina,
pueden llenarla y regresarla a la oficina. Tumben, puede
pedirle a un miembro de la campaña capital que lo asista
directamente con toda la información que usted necesita.
 Carta de Reconocimiento Inicial. Sera enviada después de
que recibamos su tarjeta con la cantidad de dinero que
usted se comprometió a enviar regularmente.
 Sobres Color Rosa de la Campaña serán incluidos junto
con sus sobres de la ofrenda Dominical (también,
tenemos estos sobres extras en el Nártex y en la oficina
parroquial).
 Recuerde que esta promesa es separada de las
donaciones semanales que se hacen para las necesidades
de la Iglesia ya existente.

Haciendo su Promesa de Donación
 Use el sobre con su nombre de color rosa de la campaña
capital, u otro de los sobres en limpio de color rosa para
poner la información requerida. (nombre, dirección,
teléfono, etc.) por favor recuerde de indicar que esta
donación es solo para la campaña capital.
 Entregar su Sobres en la canasta de las ofrendas de la
misa del Domingo o en la oficina de la Iglesia.
 myEoffering también, puede usar el internet para hacer
su promesa de donación visitando y registrándose en el

sitio web de la Iglesia.
 Para familias que hacen su donación periódicamente a
la campaña pero que no entregan una tarjeta de
promesa, también su donación está siendo incluida a la
campaña a lo largo de todo el año.

 Carta de Reconocimiento…después de Haber regresado su
tarjeta de promesa con la cantidad prometida, se le enviara
una carta para recordarle cuando tiene que enviar su donación
de acuerdo a la frecuencia que usted haya elegido.
 Si usted programo una donación anual, se le enviara un
recordatorio 1-2 meses antes de la fecha que usted eligió para
hacer su donación.

Declaraciones …
 En enero, le se enviará una carta para su declaración de
impuestos que incluirá la cantidad que usted dono durante el
año anterior a la Iglesia y a la campaña.
 Además, cada verano le enviaremos una carta con las ultimas
noticias de la campaña y las fechas de donación programadas
para en año siguiente, y por supuesto nuestras más sinceras
¡GRACIAS!

Como obtener ayuda …
 Si usted tiene preguntas acerca de la promesa de donación
durante el ano, por favor contacte a la oficina de la Iglesia al
281-356-2000.
 Si usted desea puede pedir que se le envié un estado de cuenta
enseñando sus donaciones y las siguientes fechas
programadas.
 Los 3 anos de campaña es un largo tiempo y pueden surgir
cambios. Si usted gusta en el futuro puede hacer cambios en
sus fechas y cantidad de donación prometida.

Completando su donación …
 Cuando usted complete su promesa total, recibirá una carta
enseñando la cantidad donada y el número de pagos que
usted haya hecho.

GRACIAS por su apoyo a nuestra Iglesia
y por su compromiso en nuestro futuro.
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