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¿Ya Recibió su Invitación a la Recepción? 
 

Para asegurarnos que cada feligrés que llama a St. John Vianney su hogar tenga una oportunidad 
de asistir a una recepción, hemos programado 31 recepciones.  Todas las familias están invitadas a 
asistir a una de estas reuniones tan importantes.  Si usted no 
recibe una invitación por correo, por favor contacte a la oficina 
de campaña para informarse sobre las fechas y los horarios de 
las recepciones que quedan.  Si a usted le gustaría asistir a una 
recepción en español, por favor planifique en asistir a una,  
después de las Misas en español del 1 de marzo.  

¿Porqué es Importante Asistir a una 
Recepción? 

Familia/Comunidad 

Nosotros somos una familia parroquial, y siempre nos reunimos 
para los eventos importantes: Misa, bautismos, confirmaciones, bodas, funerales, picnics, y otros 
eventos.  Este también es un evento importante en la vida de nuestra parroquia.  Toda persona 
que llama a la Iglesia Católica St. John Vianney su hogar debería hacer un esfuerzo por 
asistir.  Venga y pase un buen tiempo con su familia parroquial. 

Información 

Nosotros queremos presentar a cada feligrés las necesidades de la parroquia.  ¡Por favor venga 
para informarse!  Venga con sus preguntas sobre el proyecto y su amor por nuestra 
parroquia.  No se le está pidiendo a nadie que entregue un compromiso de pago en estas 
recepciones. 

Ahorre 

Al asistir a una recepción, usted nos estará ayudando a ahorrar tanto recursos como tiempo.  
Cuando usted venga a una recepción, usted será capaz de recoger su información personalizada.  
A las familias que no asistan a una recepción les serán enviadas por correo sus materiales de 
campaña.  Tenemos más de 5,200 hogares registrados en St. John Vianney, y tenemos la 
convicción de contactar a cada uno de ellos.  Además de enviar los materiales por correo, nuestros 
voluntarios estarán dando seguimiento a las familias que no fueron capaces de asistir.  Ayúdenos 
a ahorrar dinero (en estampas de correo) y tiempo (nuestros voluntarios tienen ya tanto 
que hacer). 

Agradecemos a las 300 

familias que han asistido 

a una recepción o que 

han confirmado que 

asistirán. ¡Por favor no 

deje de asistir una! 


