Recaude dinero y apoye a la Iglesia de San Bartolomé
Nueve maneras para recaudar fondos
1. Patrocine un torneo de baloncesto o fútbol, para los niños o adultos o ambos (según lo permitan las
precauciones de distanciamiento social).
2. Pídale a su grupo juvenil que recolecten monedas antes o después de las Misas del fin de semana
durante uno o dos fines de semana. Distribuya sobres para aquellos que no tengan dinero en efectivo
a la mano. Puede pedir sobres a Rebecca Cargile en Caridades Católicas (501-664-0340 o
rcargile@dolr.org)
3. Patrocine una venta de pasteles, venta de tamales o cualquier tipo de venta de comida durante su
bazar parroquial o después de las Misas del fin de semana.
4. Programe una segunda colecta en su parroquia en todas las Misas del fin de semana. Para aquellos
que no tengan dinero en efectivo o cheque a la mano, tenga sobres disponibles. Puede pedir sobres a
Rebecca Cargile en Caridades Católicas (501-664-0340 o rcargile@dolr.org)
5. Destine una parte del diezmo parroquial.
6. Organice una cena de espagueti o pescado frito para Una Iglesia.
7. Pida a los estudiantes o maestros que recolecten monedas de los padres en la línea de autos antes o
después de escuela.
8. Honre a su párroco o vicario por su ordenación o cumpleaños con una ofrenda a Una Iglesia. Honre a
su director(a) con una donación por una ocasión especial, como un aniversario o jubilación.
9. Patrocine una rifa, subasta en silencio o en vivo. Las parroquias han rifado todo desde colchas hasta
autos para Una Iglesia.
Recolecte el dinero, cuéntelo y envíe un cheque a la Diócesis de Little Rock-Una Iglesia (Diocese of Little RockOne Church), 2500 N. Tyler St., Little Rock, AR 72207 con la anotación Iglesia de San Bartolomé, Little Rock.

Otras maneras para apoyar a la Iglesia del Espíritu Santo
1. Comuníquese con el Padre Leon Ngandu, SVD, para ver si hay proyectos en particular con los que puede
ayudar.
2. Asista a la Misa Dominical a la 8:30 a.m. en 1622 Marshall St. en Little Rock y rece con los parroquianos.
3. Coloque un póster de Una Iglesia en el vestíbulo, centro parroquial o escuela.
4. Muestre el video en dolr.org/one-church en su parroquia durante las Misas o a grupos pequeños como el
consejo parroquial o Club de Hombres.
5. Imprima o incluya un volante en sus boletines.
6. Incluya el vínculo dolr.org/one-church en su sitio Web o redes sociales, utilizando #OneChurchArkansas.

