Jardín de la Paz de San Pablo
Deje legado a su familia y sea parte del jardín de la paz
junta a nuestra Madre, María.
En Memoria de alguien ~ Cumpleaños ~ Días Festivos ~ Bodas ~ 1a Comunión ~ RICA
~Bautismo ~ Nuevos Miembros de la Iglesia ~ Confirmación ~ Graduación ~En Agradecimiento

Los ladrillos conmemorativos grabados y personalizados se colocarán alrededor del área del Jardín de la
Paz para embellecer más este lugar de oración, en honor de nuestra Madre, María.
Detalles de los ladrillos
Hay 2 tamaños disponibles de ladrillos, 4”x 8” o 8”x 8”, grabados usando la mejor tecnología láser que existe. Tiene
diferentes opciones en cuanto a lugar para colocarlos son: a nivel del piso, alrededor de la plataforma, en la parte superior de
la plataforma directamente debajo de María, o como “cuenta” en el rosario que se hará de ladrillos, en la pasarela alrededor
de María. Se pueden añadir figuras a los ladrillos sin costo adicional.

Forma para comprar Ladrillo Grabado
Por favor asegúrese que su información está escrita correctamente y por favor ponga
exactamente como quiere que se vea el ladrillo. Por favor use una forma por cada ladrillo.

Su nombre ___________________________ teléfono # ______________________
Domicilio ____________________________Ciudad_______________ C.P.___________
Correo elctrónico______________________________________________________________
PONGA UN CÍRCULO EN LA FIGURA QUE HA ELEGIDO

Corazón

Cruz

Árbol de la Vida

Ángel

Bandera USA

Paloma

4 x 8 Ladrillo

(No use el área sombreada cuando incluya figura) use hasta 3 líneas
de palabras y 12 caracteres por línea (esto incluye espacios y puntuación).

8 x 8 Ladrillo

(No use el área sombreada cuando incluya una figura) hasta 4 líneas
de palabras y 20 caracteres por línea (esto incluye espacios y puntuación).

___ 4 x 8 Ladrillo grabado (Colocación no específica)
___ 4 x 8 Ladrillo grabado (Plataforma de alrededor)
___ 8 x 8 Ladrillo grabado (Colocación no específica)
___ 8 x 8 Ladrillo grabado (Colocación específica – Cuenta del Rosario)
___ 8 x 8 Ladrillo grabado (Plataforma de la estatua, junto a María)

$250
$500
$1000
$2500
$3000

Todas las compras son deducibles de Impuestos
PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE
Fecha ______________

Cantidad pagada __________ Cheque/Efectivo/Tarjeta de Crédito

Procesada por: _______________________________________________________

