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Este es el Fin de Semana del Compromiso! 
Las recepciones han concluido y se ha enviado la información de la Campana a cada familia!  TODOS los 

parroquianos registrados tienen en sus manos una tarjeta compromiso. La familia parroquial de St. Martha le 

pide realice HOY su compromiso!   

 

Estamos pidiendo a todos los hogares considerar un compromiso de $4,000, pagaderos a 3 años, necesitamos 

que todas las donaciones, sin importar el monto, sean exitosas.   Si usted tiene la capacidad de hacer una 

donación de $10,000, $15,000, $25,000 o más, le pedimos que en oración lo considere hacer.  Recuerde, no 

estamos pidiendo montos equivalentes, pero sí mismos sacrificios.  Si usted no coloco su tarjeta compromiso 
en la colecta seminal de este fin de semana, por favor envíelo por correo o tráigalo a la Oficina de la Parroquia 

esta misma semana.     
 

Preguntas frecuentes: 
 

Por qué estamos pidiendo un compromiso? 

Estamos pidiendo compromisos, en lugar de un donativo 

único, porque esto permite a una familia hacer un donativo 

mayor sobre un largo periodo de tiempo. No es posible lograr 

nuestra meta con el cambio que nos sobra o una donación 

única. El compromiso permite a nuestras familias donar de 

una forma consciente, generosa y no solo lo que se tenga en 

ese momento. 

Agradecemos todos los sacrificios que los miembros de 

nuestra parroquia son capaces de hacer, así sean 

compromisos o donativos únicos. La meta más importante en 

la participación al 100% de todas nuestras familias!  

 

Si contamos con más de 6,000 familias en St. Martha, 

porque no cada familia da $2,000 para llegar al total de $12 millones? Así llegaríamos a la meta!   

En un mundo perfecto, las matemáticas aplicarían y este sería el caso! Sin embargo, la situación financiera de 

cada familia es diferente. Para algunos, un compromiso de $2,000 podría ser un sacrificio muy fuerte, mientras 

que para otras familias lo seria de hacer un compromiso por $10,000, $25,000 o $100,000.  Es importante 

reconocer que no todas las familias participaran en esta campaña, sin importar la importancia de ella. Dios nos 

ha dado un imperativo Bíblico donde cada familia debe ser consciente de su compromiso acorde a las 

bendiciones recibidas de Dios. El compromiso debía representar nuestra gratitud a Dios por Sus muchas 

bendiciones. Confiamos que Nuestro Señor inspirara su generosidad! 
 
 

 
Si tiene preguntas, por favor llame a la oficina de campana al 281-358-6637 

O escriba a campaign@stmartha.com 

Inicio de Coordinación de 

Voluntarios! 
Los voluntarios empezaran a hacer visitas 

a hogares y llamadas telefónicas a todos 

aquellos miembros de la parroquia que no 

han asistido a una recepción y no han 

respondido. Al contestar hoy, podremos 

quitar su nombre de la lista de 

seguimiento. 

Por favor Responda Hoy! 
 


