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Recepciones de Campaña, La Mejor Fuente de Información 
 

Ya contamos con más de 400 familias que han confirmado que asistirán a una Recepción de Campaña.  
¡Gracias a todos los que han respondido!  Las invitaciones han sido enviadas por correo, así que por favor 
manténganse alerta para recibir su invitación y planear atender a una 
de estas importantes reuniones. Estas recepciones nos permitirán 
“contar la historia” de porqué estamos realizando esta campaña.  
Esto también nos permitirá dar a cada uno y a cada familia la 
oportunidad de escuchar al Padre Troy y a otros miembros de 
nuestra parroquia acerca del proyecto en detalle. 
 

Estas recepciones están diseñadas para ser informativas y divertidas, 
dando una oportunidad maravillosa de reunirnos con otros feligreses 
para hablar acerca del futuro de nuestra parroquia.  
 

¿TE OFRECISTE COMO VOLUNTARIO? 
 

Gracias de nuevo a todos aquellos que se apuntaron como 
voluntarios para la Campaña de Capital Continuando con la Visión.  
Si usted todavía no ha sido contactado acerca de esto, se le estará 
contactando en las próximas semanas. 
 

Si no se ha apuntado como voluntario, por favor considere hacerlo.  
Si queremos estar seguros que las 5,200 familias reciban la 
información acerca de las cosas maravillosas que están sucediendo aquí en SJV, ¡necesitaremos mucha 
mas ayuda!  Todavía necesitamos ayuda con llamadas telefónicas y visitas. Si está interesado en dar 
algún tiempo en los próximos dos meses, por favor complete el siguiente formulario y déjelo en la 
canasta de la ofrenda.  También puede llamar a la oficina de campaña al 281-497-1500 ext. 105, o enviarlo 
al correo electrónico campaign@stjohnvianney.org. 

¡No Olvide Confirmar 

su Asistencia!   

Todo Feligrés está 

Invitado a Asistir a 

una Recepción para la 

Campaña de Capital 

Continuando con  la 

Visión. 

¡SI!   Yo quiero ayudar con la Campaña Capital de Continuando la Visión.   

 

Nombre         

 

Email      _______    

 

Teléfono          

Me gustaría ayudar (circule 

todo lo que aplique.) 

 

Llamadas telefónicas 

Visitas 


