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¡El Fin de Semana Parroquial es la semana que viene!

Los que vienen a participar en las reuniones se van a enterar de los planes de la expansión de
la iglesia, el apoyo para la escuela Preparatoria, Católica, Frassati y tener la oportunidad de
hacer preguntas. También van a recibir información sobre las muchas opciones disponibles
para cooperar con el proyecto y, ademas, pasaremos un tiempo agradable.
rLu

Es muy importante que todos nuestros parroquianos participen en una reunión para obtener
información exacta de la campaña.
En las reuniones, no serán obligados a comprometerse o hacer una promesa en el momento.
Lo que sí se les pedirá en la reunión es que lleven la información a su casa para poner en
oración el proyecto, que consideren las bendiciones que Dios les ha dado y qué regalo pueden
ustedes ofrecerle a Él en agradecimiento, a través de esta campaña. Junto con las reuniones
que, sí, vamos a tener esta semana también vamos a tener presentaciones después de cada
Misa el FIN DE SEMANA que viene.
Todos los parroquianos y amigos de la Parroquia del Espíritu Santo están invitados a participar en una
de nuestras Recepciones de la Campaña. Si no han respondido para asistir a una reunión entre semana,
por favor pasen al gimnasio de la escuela después de Misa la semana que vienen. ¡Si no pueden
quedarse para la presentación, por favor pasen para recibir sus paquetes de materiales, así
ahorrándonos el costo de mandar los paquetes por correo.

RECEPCIONES PARROQUIALES
Vamos a tener reuniones breves de la campaña el fin de semana que viene. Todas las
presentaciones se harán al finalizar la misa. Les invitamos a compartir con nosotros y
escuchar los detalles del proyecto y de la Campaña Capital (en el gimnasio de la escuela):
Sabado, 18 de febrero
al final de la misa de la 7:30pm
Domingo, 19 de febrero
al final de la misas de las 12:00pm y 2:00pm

¡Familias que participen en la reunión no seran contactadas por
los voluntarios posteriormente!

