Del Escritorio del Padre Tom
23 de Abril del 2020
Nueva Carta de Finanzas

Estimados Feligreses,
Sabiendo que estamos en tiempos difíciles con la pandemia de Covid-19, yo y los miembros del Comité de
Finanzas les pedimos que continúen apoyando el trabajo de nuestra Parroquia con su Colección Dominical.
Mientras Glenmary subsidia los fondos principales para los salarios del padre Tom, Kathy O'Brien y los gastos
de Kenn Wandera, se le pide a la parroquia recaudar $ 5,000 en colecciones del ofertorio cada mes.
En este momento, la parroquia necesita su contribución continua ya que la pandemia ha impactado
enormemente nuestras colecciones dominicales. Nuestra colección total para marzo fue de solo $ 2,977.35. El
año pasado la colecta de marzo fue de $ 4,401.00. Tres semanas después de abril, la colección del domingo solo
ha sido de $ 1,203.00.
En la actualidad, solo tenemos $ 2,937.84 en nuestra cuenta corriente.
Entendemos que estos son tiempos difíciles para nuestra comunidad, pero les pedimos que si pueden dar,
incluso si no es tanto como lo hna hecho regularmente, contribuyan a la Colección del Domingo.
Estas son las formas de dar sus donaciones semanales:
1] Por correo ordinario enviado a P.O. Box 1009, Erwin, TN, 37650.
2] Pueden depositar su donación en el buzón cerrado con llave ubicado frente a las puertas principales de
nuestra parroquia. Coloque su colección en un sobre marcado con su nombre antes de depositar en el buzón.
3] ¡NUEVO! Done desde su teléfono inteligente a través de nuestra aplicación myParish. Una vez que esté en
la aplicación de nuestra iglesia, haga clic en GIVING. Luego, haga clic en DONATE. Espere unos segundos y
luego se le pedirá que dé la cantidad que desea donar, luego haga clic en CHECKOUT. Escriba su información
de pago e información de facturación. Asegúrese de escribir su dirección de correo electrónico para recibir su
recibo. Aún puede donar incluso si no tiene una dirección de correo electrónico. Por último, haga clic en
SUBMIT PAYMENT. Háganos saber si tiene algún problema y lo ayudaremos en el camino. Si aún no tiene
esta aplicación myParish en su teléfono, simplemente envíe un mensaje de texto con APP a este número 88202.
Siga las instrucciones y busque St. Michael the Archangel Catholic Parish.
Sinceramente,
Padre Tom

WEBSITE: WWW.STMICHAELTHEARCHANGELUC.ORG

