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¡La Próxima Semana será el Fin de Semana de Compromiso! 

 
El próximo fin de semana ha sido nombrado “Fin de Semana de Compromiso.” Las recepciones han concluido, y 
un paquete personalizado de la campaña ha sido enviado a cada feligrés que no asistió a una recepción. Por favor 
tome un tiempo  para revisar estos materiales y, luego de orar al respecto, considere cómo usted puede ser parte 
de este importante evento. 
 

¡Su participación es vital para el futuro de nuestra familia parroquial!! Por favor únase a la emoción y luego de 
completarla, traiga su tarjeta de donación a Misa el próximo fin de semana. ¡Necesitamos tener una respuesta de 
todos para poder tener éxito! 
 

Aquellas familias que no respondan para el “Fin de Semana de Compromiso” serán contactadas por uno de 
nuestros voluntarios de campaña. Al traer su tarjeta de donación el próximo fin de semana, usted estará ayudando 
a aliviar parte del trabajo de los voluntarios. 

 

¿Por qué es Importante el Compromiso de Pago? 

Atención Voluntarios de Campaña  
 

Habrá otra Reunión de Entrenamiento para Voluntarios el miércoles, 25 de marzo a las 7:00 pm en los 
salones E3/E4. ¡Todos están invitados a asistir! Necesitamos mas voluntarios que hagan visitas a los hogares y 
llamadas telefónicas, así que por favor haga planes para asistir a esta reunión si usted puede y quiere dar de su 
tiempo durante las próximas semanas.  
 

Todavía hay tiempo para unirse a nuestro maravilloso equipo de voluntarios, ¡aún si no le fue posible asistir a la 
última reunión! Si usted tampoco puede venir a esta reunión, pero sigue interesado en ayudar, por favor contacte a 
la Oficina de Campaña para ponernos de acuerdo en un horario que sea mas conveniente para usted, y así poder 
recibir la información sobre el voluntariado. No es necesario tener experiencia, ¡solamente necesitamos su tiempo 
y su compromiso para que esta campaña sea exitosa! 

Si tiene preguntas, por favor contacte a la oficina de campaña al 281-497-1500 ext. 105                             
o en: campaign@stjohnvianney.org  

> Un compromiso de pago le permite considerar una donación que de otra manera parecería 
 imposible. 
> Un compromiso de pago hace que las cuotas sean una carga menor de lo que sería una 
 donación única. 
> Un compromiso de pago le da a la parroquia un estimado exacto del presupuesto, y le permite 
 planificar en el futuro. 
 

Su compromiso de pago establece su intención de dar una donación según su capacidad. Este no es un 
documento que lo obligue legalmente a pagar. Nosotros sabemos que cuando usted asume el 
compromiso, usted hará lo mejor que puede para cumplirlo. Aunque se recomienda que su pago inicial 
corresponda al 10% del total, no es necesario que lo haga de esta manera. 


