Compra un Ladrillo
Construye un Templo y Ellos vendrán

Da un ladrillo como un regalo de aniversario, regalo de cumpleaños o en la memoria de un ser querido que ya no está con
usted. Honor a su nombre en el lugar donde se reúnen para
orar y vivir la vida cristiana que ha elegido. Mostrar los que han
establecido su base en la fe de su gratitud.
Todas las ganancias de las ventas de ladrillos se destinará a la
Campaña Capital. Usted tendrá una elección en la ubicación
de su ladrillo - ya sea en Santa María o en la iglesia de San
Juan Diego.
Por favor anote cuantos ladrillos quiere:

_______4x8 con 3 líneas escritas $99

___St. Mary’s ___St. Juan Diego

_______8x8 con 6 líneas escritas $150 ___St. Mary’s

___St. Juan Diego

_______8x8 Familiar/Dibujo o Logotipo $200
___St. Mary’s ___St. Juan Diego
(Para un dibujo o logotipo, usted completará otra orden, están disponibles en la oficina )

Linea 2
Linea 3
Linea 4

8x8 Ladrillo

4x8 Ladrillo

Linea 1

Linea 5
Linea 6
El Grabado es limitado a 15 espacios por línea (número de espacios en blanco cuentan como espacios). El Logotipo debe ser en formato.
Eps y pueden ser enviados por correo electrónico a parish@stmarychandler.org. El espacio adicional es necesario, presentar la información
en una hoja de papel. Todas las observaciones sujetas a aprobación. Los dibujos y la Obra de arte puede ser alterados. modificado para
sustentar las técnicas de grabado.

Por favor escriba:

Nombre ______________________________________________________________
Dirección______________________________________________________________
Ciudad_________________________________________________Estado_________
Codigo Postal_____________ Núm. de Teléfono ______________________________
Tarjeta de Crédito #_______/_______/_______/_______ Expiración _____/ 20_____
Firma ________________________________________________________________
El pago puede hacerse por cheque (a nombre de la Iglesia de Santa María), giro postal o tarjeta de
crédito. Usted puede enviar órdenes al llenar este formulario, coloque en un sobre y ponerlo en la
canasta de la colecta o por correo con su pago a la Iglesia de Santa María, 230 W. San Galveston,
Chandler, AZ, 85225. Para obtener información adicional, por favor llame al 480.963.3207 ext. 130.

