Estimados Miembros de Nuestra Parroquia de Holy Trinity,
Nos da mucho gusto comunicarles que la Iglesia de Holy Trinity participará por primera vez en la
campaña #GIVINGTUESDAY (“UnDíaParaDar”).
Nuestra comunidad se unirá durante 24 horas en un día sin precedentes, para apoyar la increíble
labor de nuestra Iglesia. Ratificando nuestra fe como discípulos de Jesucristo al compartir nuestros
dones de amor a Dios y a los demás.
¿QUÉ ES
?
Es un movimiento global en el que las personas se unirán para apoyar a organizaciones benéficas,
haciendo donaciones seguras y deducibles de impuestos. #GIVINGTUESDAY ahora está en su 6to
año!
¿CUÁNDO ES?
El martes 28 de noviembre, justo después del Black Friday y del Cyber Monday (Lunes de Compras
por Internet), #GIVINGTUESDAY da comienzo a la temporada de compartir. Así mismo, se abrirá un
periodo para quienes deseen realizar su donativo previo a esta fecha, éste será del 10 al 26 de
noviembre y se conoce con el nombre de “Advance Day Giving”.
¿CUÁL ES NUESTRA META?
Este año, Holy Trinity estará recaudando fondos para ayudar a remodelar Loreto Hall, uno de los
lugares en que nos reunimos para tantos eventos, conferencias, fiestas, etc. Nuestra meta es
recaudar $20,000 dólares.
¿CÓMO FUNCIONA?
Tenemos una página en internet a la que se puede entrar por medio de nuestra página
HolyTrinityPTC.org haciendo click en el ícono
También puede ir a igivecatholic.org para obtener más información sobre este excelente programa y
encontrarnos en el grupo de la Arquidiócesis de Atlanta.
¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?
- Compartiendo esta información con amigos y familiares.
- Añadiendo a todas sus comunicaciones electrónicas (e-mail) nuestra página HolyTrinityPTC.org y
ésta imagen
(están al final para que la pueda copiar)
en
- Y, siguiendo a nuestra parroquia Holy Trinity PTC en Facebook, Twitter e Instagram.
Por favor considere donar a esta valiosa causa y extienda una invitación a su familia y amigos.
¡Cualquiera puede donar, no importa en qué parte del mundo se encuentre!
Gracias por su consideración y apoyo.
Sinceramente en Cristo,

Padre John Murphy
Pastor

