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Iglesia Católica de Holy Name 

Aniversario Centenario  

¡SEA PARTE DE NUESTRA CELEBRACIÓN DE 100 AÑOS! 

Programa de Ladrillos 
Ahora tenemos la oportunidad de dejar una huella duradera en nuestro hogar religioso. Como un esfuerzo para ayudar a 

recaudar dinero para la restauración de nuestra querida iglesia, estamos ofreciendo adoquines de ladrillo personalizados 

que se colocarán en la entrada de la iglesia como un recuerdo histórico visible por generaciones para que todos puedan 

compartir y admirar. Los ladrillos grabados con láser están garantizados de por vida, con pintura permanente que nunca 

se desgastará. 

Los ladrillos se pueden personalizar con nombres, fechas, escrituras, versos o citas sobre la fe. También puede comprar 

un ladrillo para honrar a un miembro de la familia, celebrar a un niño y reconocer a una persona especial, grupo u 

organización profesional. 

¡Hay una cantidad limitada de 2,000 ladrillos disponibles para colocar frente a la iglesia, así que no pierdas la 

oportunidad de asegurarte de que tu ladrillo se coloque antes de diciembre de 2020! Los adoquines se colocarán por 

orden de llegada. Su ladrillo personalizado será una donación deducible de impuestos por única vez de $250. 

DEVUELVE EL FORMULARIO COMPLETO A LA OFICINA DE HOLY NAME O POR CORREO ELECTRÓNICO 

A HOLYNAMEHOUSTON@GMAIL.COM UTILIZANDO UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES DE PAGO:  

1. PAGA EN EFECTIVO O HAGA EL CHEQUE a nombre de Holy Name Catholic Church e incluye “Ladrillo” en la línea de 

memo. 

2. PAGA EN LÍNEA CON TARJETA DE CREDITO en la página www.holynamecatholichouston.org y haga clic en “100 

Years” para completar la información de pago. 

3. ENTREGA SU FORMULARIO DE PEDIDO en un sobre con su donación en la colecta de las misas del fin de semana. 

Cada ladrillo de 4” x 8” puede incluir 1-3 líneas de inscripción con 20 caracteres por línea, incluyendo espacios y 

puntuación. 

                    

                    

                    

Nombre del Comprador:             

Domicilio:               

Cuidad:        Estado:  Código Postal:     

Número de Teléfono (día)     (noche):       

Correo Electrónico:              

No puedo comprar un ladrillo en este momento, pero me gustaría hacer la siguiente donación en la cantidad de: 

 $50      $75      $100      $125      $150      $200      Otra Cantidad $       

*Holy Name reserve el derecho de revisar todo el texto para determinar si es apropiado y rechazar aquellos que no reflejan el espíritu del proyecto. La Iglesia Católica 
de Holy Name es una organización sin fines de lucro. Su donación puede ser deducido de su planilla según la ley dispone. 

http://www.holynamecatholichouston.org/

