05/06/2020
Estimados feligreses de la parroquia Nuestra Señora del Refugio,
Deseamos extenderles un caluroso saludo y que la bendición del Dios todopoderoso
les acompañe en estos tiempos de tribulación para que su fe se mantenga
inquebrantable y podamos superar juntos, en la unión de Nuestro Señor, estos
tiempos difíciles.
Actualmente nos encontramos realizando una actualización de datos de nuestras
familias, para poder tener en cuenta a todos y cada uno de ustedes en nuestras
oraciones. También queremos brindarles un mejor servicio en estos tiempos difíciles y
deseamos ser más eficientes con nuestros recursos económicos. Nuestra misión es y
siempre será la que Nuestro Padre nos ha encomendado, servir al prójimo.
Les rogamos se tomen unos minutos de su tiempo para llenar la información que se
encuentra al reverso de esta página, y de ser posible retornarla por correo a nuestra
parroquia, o devolverla personalmente a la rectoría de la misma.
Si usted desea, también puede comunicarse con nosotros al número telefónico
(718) 367-4690 y actualizar sus datos por este medio.
Por favor llene este formulario, únicamente si usted desea seguir siendo parte de
nuestra parroquia, de lo contrario, marque NO en la casilla: desea seguir siendo
miembro de nuestra parroquia?, para removerlo de nuestra base de datos, y devuelva
el formulario. Igualmente, si desea hacerlo vía telefónica también puede hacerlo.
Muchas gracias por su participación, que la bendición de Dios Todopoderoso les
acompañe siempre.
Sinceramete,
Padre Patrick D’Arcy
Nuestra Señora del Refugio
290 East 196th Street
Bronx,N.Y. 10458

Formulario
Desea continuar siendo miembro de nuestra parroquia?:
SI:

NO:

Si su respuesta es NO por favor indique su nombre completo y envíe el
formulario por correo o personalmente a la rectoría, para ser removido de
nuestra base de datos.
Nombre completo:
____________________________________________________________
Si su respuesta es SI por favor llene la siguiente información y retorne el
formulario por correo o personalmente a la rectoría.
Nombre completo:
____________________________________________________________
Nombre completo del conyugue:
____________________________________________________________
Miembros de la familia:
Parentesco:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Dirección:
_____________________
_____________________
_____________________

Teléfono:
________________________________

Desea recibir sobres para ofrendar? SI:

NO:

