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Estimado Feligrés,
A partir de Enero 1, 2022, los sobres de ofrendas parroquiales que reciba tendrán un nuevo aspecto.
Comenzarán a recibir sus sobres de ofertorio 2022 cada dos meses en lugar de una caja anual.
Hemos elegido éste programa de sobres de oferta por las siguientes razones:
• Podremos agregar nuevos feligreses, remover feligreses y hacer correcciones de nombre o dirección
mucho más rápido y fácilmente.
• A menudo, algunos feligreses perdieron o extraviaron su caja de sobres y no notificaron al Centro de
Ministerio para obtener un juego de reemplazo. Con éste programa, un nuevo juego llegará
automáticamente cada dos meses permitiendo a los feligreses contribuir con sus donaciones.
• Los feligreses que utilicen nuestro programa de donaciones en línea recibirán un juego de sobres
especiales para la segunda colecta.
• Si bien es posible que no usemos esta opción cada vez, nuestra parroquia podrá incluir cartas y otros
artículos en el correo bimestral proporcionando otro método para mantenernos en contacto con usted.
La comunicación entre una parroquia y sus feligreses es importante, y siempre estamos buscando
formas nuevas y asequibles de mantenernos en contacto con usted.
Si tiene alguna pregunta con respecto a este nuevo programa o si encuentra algún problema con sus
sobres cuando los reciba, por favor llame al Centro Ministerial al 209-472-2150.
Gracias por su continua generosidad hacia la Iglesia de la Presentación de la Santísima Virgen María.
Gracias a su tiempo, talento y tesoro para nuestra parroquia, podemos ministrar a tantas personas cada
año. ¡Juntos, ciertamente somos el Cuerpo de Cristo! Además, sepa que los mantengo a usted y a su
familia en mis oraciones al comenzar el Año Nuevo.
En Cristo,

P. Mark Wagner, Párroco

