
REGALO DE IGUALACIÓN DE DONATIVOS PARA SANTA MARÍA 

 Una familia Católica que no pertenece a nuestra parroquia nos ha hecho una oferta increíble. 
Por cada donativo Dominical RECURRENTE  que se registre por internet, esta familia donante 

igualara esos regalos, dólar por dólar. 

 Y de la misma manera, cualquier donativo (recurrente) que ya este establecido, pero que sea 
aumentado con una cantidad mayor, la familia donante igualara esos regalos, dólar por dólar. 

 

Por Favor Considere en oración realizar sus donaciones a través de "Donaciones 
Automáticas" (tarjeta) 

 
Paso 1: Antes del 31 de Agosto, vaya a nuestra página de donaciones en línea de la parroquia 
en: https://simonjude.org/donacion-electronica  
 
Paso 2: Crea una cuenta con Faith Direct. Una vez que haya creado una cuenta, proceda 
seleccionando inscribirse en donaciones recurrentes. Configure su nueva donacion recurrente 
programada (mensual o semanal), que cargará automáticamente su tarjeta de crédito o cuenta 
corriente una vez al mes. Si ya se ha registrado para donaciones recurrentes con Faith 
Direct, inicie sesión en su cuenta de Faith Direct y edite su donacion recurrente (mensual o 
semanal) programada actual para aumentar la cantidad. ¡Se igualará el monto total, no solo el 
aumento a su donacion! 
 
¡Por cada donacion RECURRENTE recibido antes del 31 de Agosto, nuestra parroquia recibirá 
un regalo a juego! ¡Cuanto antes se registre, mejor! ¡Todos las donaciones RECURRENTES 
desde ahora hasta el 31 de Agosto se contarán para que coincidan! 
 
Paso 3: ¡Reza!  
1) ¡Ore por el donante que tan generosamente dio un paso al frente y eligió NUESTRA 
PARROQUIA como uno para ayudar! 
2) Ore por nuestro personal y voluntarios que han trabajado tan duro durante la pandemia y 
han regresado a las Misas públicas. 
 
¿Por qué regalos recurrentes?  
Al estar programado, su donativo Dominical nos ayuda a planificar y estabilizar nuestro 
presupuesto parroquial. Los donativos por internet requieren menos empleados, menos conteo 
de dinero, y mantienen a nuestros voluntarios más seguros al no tener que administrar dinero 
en efectivo  
 
¿Tiempo? 
Tenemos hasta el 31 de agosto para que se registre. ¡Los regalos recibidos entre el 17 de junio 
y el 31 de agosto se igualarán dólar por dólar! 
 
Si tiene alguna pregunta o desea recibir confirmación de que su antigua cuenta de eGiving se 
canceló, envíe un correo electrónico a Erica Pulliam a epulliam@simonjude.org con su 
información de contacto incluida y nos comunicaremos por teléfono o correo electrónico. 
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