Capital De Campaña: RESUMEN
Como obtener las últimas noticias…
•
•
•
•

Juntos En Fe – honorando nuestro
pasado, construyendo nuestro futuro

Planes De Proyecto …
•

•
•
•
•
•

Planes maestros de sitio de St Matthias para
nuestros 27 acres actualizado en 2015 impulsado
por nuestra creciente comunidad de la parroquia,
misas llenas y crecimiento proyectado en la zona
de Magnolia
necesidad identificada para nueva iglesia al asiento
900 con espacio para crecer a 1000 asientos
Nuevo edificio de San Vicente de Paúl
Crear estacionamiento adicional y mover el
pabilion
necesidad identificada para nueva iglesia sentar
900 con espacio para crecer a 1000 asientos
Remplasar el granero y remover la cocina del
Bazzar

Sobre Capital De Campaña…
En 2016 temprano, pusimos en marcha la fase de
compromiso de la campaña Capital con una meta
mínima para recaudar $2. 4M. También fijamos
metas de desafío y milagrosas (que permitiría que
el trabajo anterior sea terminado libre de deudas).
La fase de compromiso concluyó en julio del
2016. Ahora estamos en el período de redención
de tres años. Se cumplen promesas actuales y
nuevas promesas todavía están siendo aceptadas

Promesas y Apoyo …
Gracias a más de 577 familias de parroquia que están
de acuerdo a apoyar la campaña, hasta la fecha,
tenemos compromisos de $3,097,859 a partir del 17 de
April de 2018 y más $2,000,532 en pagos de donación
hacia los compromisos que se han recibido. Acuerdo
las promesas se cumplan en los próximos tres años,
Compromisos y promesas adicional ayudarán a
minimizar aún más la deuda en la nueva iglesia.

•

Boletin Parroquial semanal para Noticias de campaña
Exposición del nártex de la iglesia y mesa con información
Tablones de anuncios en el salón parroquial
Sitio web De la parroquia @ www.st-matthias.net/our-newchurch con conexion a la Página Web de la campaña Capital, Vídeos
y más.
Registrese en Flocknote @ www.flocknote.com/st-matthias
para recibir actualizaciones periódicas via email o mensaje

Como Ago una Promesa? Cómo Hacer Donaciones? …
Para nuevas promesas comprometerme:
•
•
•
•
•

Obtener una tarjeta de compromiso de la oficina parroquial o del
nartex
Rellene con nombre, dirección, teléfono y número de tarjeta
Entregue la tarjeta con o sin una donación inicial a la oficina
parroquial o colocar en una canasta de ofrendas en la Misa
Recibirá una carta de reconocimiento del compromiso y programa
de donación por correo para confirmar su compromiso
Se enviará al cierre fiscal declaraciones de impuestos y ah
mitad del año estado eh informes del compromiso

Hacer donación para un compromiso existente:
•
•

•

Haz tu pago de donación en la oficina parroquial
Use un sobre rosa para donaciones de campaña y colóquelo en la
canasta de ofrenda durante misa
Pagos de cheques o tarjeta de crédito automáticos vía
myEoffering. Ver la hoja de instrucciones para saber cómo
acceder desde la Página principal del sitio web de nuestra
parroquiaapreguntas
Haz clic en este botón en la página de inicio.

Apoyo y Preguntas …
•

Llame ala oficina para cualquier pregunta

•

Por email al administrador de campana @ mzanoff@stmatthias.net
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