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Muchas gracias a todos los hogares que participaron en nuestro Fin de Semana del Compromiso la semana 

pasada llenando sus tarjetas para la Campaña Contando Nuestras Bendiciones.  Ellos se han unido a otros 

miembros de la parroquia en el compromiso de hacer de nuestra campaña una realidad!  Al día de hoy, nuestros 

compromisos han alcanzado más de $4,688,289 con tan solo 680 familias. 
 

Estamos verdaderamente agradecidos con todos los que han donado, dichas donaciones vienen de tan solo el 

11% de nuestra parroquia.  Necesitamos el apoyo de cada familia de la parroquia para tener éxito. Piense en 

todo lo que podemos lograr si el 100% de nuestra comunidad de fe trabaja unida para alcanzar este meta!  
 

Por favor recuerde, cada donación, sin importar su tamaño, es importante para nuestra campaña! 
 

También agradecemos a todas las familias que apoyan esta campana incluyéndonos en sus oraciones. Sabemos 

que no todas las familias tienen la capacidad de hacer un compromiso o donación, sin embargo la respuesta de 

cada hogar así como las oraciones son parte esencial de nuestro éxito. Si aún no ha podido dar su respuesta a la 

campana, favor de regresar su tarjeta compromiso este fin de semana en la colecta semanal. 
 

LAS LLAMADAS DE LOS 

VOLUNTARIOS HAN 

COMENZADO! 

 

Esta semana nuestro equipo de Voluntarios de Campana ha 

comenzado a contactar a aquellas familias que no asistieron a 

una recepción y que no han respondido  a la campana. Los 

voluntarios están listos para cubrir los materiales de la 

campana y contestar cualquier pregunta que usted pudiera 

tener acerca de la campana. 

Agradecemos nuevamente a cada parroquiano que ha donado 

su tiempo y talento para esta campana. Su compromiso, 

energia y participacion, son verdaderamente apreciados.   

 
 
 

Si tienes preguntas, favor de llamar a la oficina de Campaña al 281-358-6637 
O escribir a campaign@stmartha.com 

Preguntas Frecuentes: 
 
Si yo ya di un donativo a través de Faith 

Direct, por qué tengo que entregar mi 

tarjeta compromiso? 
 

La única forma en que St. Martha sabe que 

usted ya dio su donación es regresando su 

tarjeta compromiso. Sus compañeros 

parroquianos están trabajando muy duro 

contactando y dando seguimiento a las 

familias que no han regresado su tarjeta.   

Si usted no entrega su tarjeta compromiso, 

es posible que no nos demos cuenta de su 

donativo hasta que recibamos el siguiente 

reporte de Faith Direct.   

Además, quisiéramos añadir su donativo 

generoso al total de la campaña para 

visualizar su progreso. Agradecemos su 

donación y su participación. 


