PROGRAMA NAVIDEÑO
Durante el Tiempo de Adviento tratamos de recordar y honrar a nuestros seres queridos
que ocuparon un lugar especial en nuestras vidas y que ya no están con nosotros.
El Programa Navideño en nuestra Parroquia, es un programa donde sus seres queridos,
vivos o difuntos, pueden ser recordados de una manera especial. Al mismo tiempo, este
programa le ofrece la oportunidad de colaborar con las decoraciones navideñas de nuestra iglesia.
Su participación le permite adquirir un árbol de Navidad de aproximadamente un metro, que es instalado en la propiedad de la iglesia con una placa que contiene el nombre
de la persona que usted está recodando, si lo prefiere, un mensaje navideño.
El Sábado 12 de Diciembre habra una ceremonia especial donde los árboles de navidad
serán iluminados. Marque su calendario y trate de participar en este evento, puesto que
usted y su familia están invitados a compartir una rica tacita de chocolate caliente y galletitas navideñas con toda su familia parroquial.
Los árboles permanecerán iluminados durante el tiempo Navideño hasta la festividad
de la Epifanía del Señor, el 3 de Enero del 2021. El costo de cada árbol es de $120 y este
precio también cubre el costo de las luces. Si hay algún sobrante se utilizará para los
adornos de la iglesia.
En un mundo lleno de oscuridad nuestro memorial será un testimonio de la luz del
amor de Cristo, la luz del mundo.
Si usted adquirir un árbol, por favor complete el formulario que incluimos y regréselo
con su cheque a la oficina parroquial o deposítelo en la canasta de la colecta. La cantidad de árboles es limitada.
El último día para reservar un árbol de navidad es el día 29 de Noviembre, 2020.

St. Gianna Parish

1421 New Road ~ Northfield, NJ 08225
609~646~5611

2020
Formulario de Reservación


Sí, me gustaría dedicar un árbol de Navidad



Memorial para un Difunto



Dedicado a un ser querido Vivo



Mensage Navideño
Por favor que la placa esté inscripta de la siguiente manera:
(POR FAVOR ESCRIBIR CON CLARIDAD!)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Requested by: _______________________________________________

Su Nombre:

_______________________________________________________

Dirección:

_______________________________________________________

Ciudad y Código: ____________________________________________________
Teléfono #:


_______________________________________________________

Cheque por $120 a nombre de St. Gianna
Los árboles serán encargados con anticipación, así es que no se tomaran reservaciones después

29 de Noviembre!

Por favor traer este formulario y forma de pago a la oficina parroquial
RECUERDE: Sábado 12 de Diciembre, 2020 después de la Misa
de las 4:30 PM
Chocolate Caliente, Galletas Navideñas, y muchas Luces!

