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¡Asista a una de nuestras últimas Recepciones! 
 

Toda familia debió haber recibido una invitación para asistir a una recepción.  Hasta la fecha, más de 475 familias 
han asistido a una recepción. Agradecemos a aquellas familias que nos han acompañado en una de las recepciones 
iniciales.  Si usted no ha podido asistir, le solicitamos que asista a una de las recepciones de esta próxima semana. 

 

Este es un listado de las recepciones que quedan.  Por favor contacte a la Oficina de Campaña al 281-497-
1500, extensión 105, o en capaign@stjohnvianney.org, y déjenos saber a cual asistirá.  De esta manera, 
podremos prepararnos para su asistencia.   

Atención Voluntarios de Campaña  

 

Habrá una Reunión de Orientación y Entrenamiento para Voluntarios el miércoles, 11 de marzo alas 7:00 p.m. 
en el Salón de Adultos del Centro de Actividades.  Esta reunión es para aquellos que están interesados en 
ayudarnos a hacer llamadas telefónicas y visitas.  ¡Todos están invitados a asistir!.  Necesitamos más voluntarios 
que hagan visitas y llamadas telefónicas, así que por favor planifique asistir a esta reunión si usted está 
disponible para dar de su tiempo durante las próximas semanas. 

 

¡Aun no es tarde para unirse a nuestro increíble equipo de voluntarios!  Si usted no puede asistir a esta 
reunión pero está disponible para ayudar, por favor contacte a la Oficina de Campaña para determinar un 
horario mas conveniente para usted para recibir la información.  No es necesario tener experiencia, 
¡solamente necesitamos su tiempo y compromiso para hacer que esta campaña sea un éxito! 

Recepciones en español – St. Jude Hall 

Domingo, 1 de marzo   

después de la Misa de las 2:00 pm 

Domingo, 1 de marzo   

después de la Misa de las 7:00 pm 

Recepciones en inglés – Salón de Adultos  

Lunes, 23 de febrero a las 7:00 pm 

Martes, 24 de febrero a las 7:00 pm  

Miércoles, 25 de febrero a las 7:00 pm 

Jueves, 26 de febrero a las 12:00 pm  

Jueves, 26 de febrero a las 7:00 pm 

 

Ore... 

Por la Iglesia Católica  

St. John Vianney 
 

 

Participe... 

Con la Iglesia Católica  

St. John Vianney 
 

 

Enorgullézcase... 

De la Iglesia Católica  

St. John Vianney 
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