
 
 
¡Haga una donación cada mes! ¡Haga una donación continuamente! Haga que su apoyo sea continuo al 
participar del Programa de Donaciones Mensuales de St. Francis Circle. 
 
Gracias a la dedicación y el apoyo de los contribuyentes fieles que hacen una donación mensual continua al Annual 
Diocesan Appeal, el flujo constante de dinero ayuda a servir a los pobres,  a las familias, al clero y a los niños de nuestra 
Diócesis.  
 
¿Cómo puede formar parte del St. Francis Circle?  

• Marque la opción de St. Francis Circle en su tarjeta de compromiso y nos la 
envía.  

• Inscríbase en línea en www.advancementfoundation.org.  
• Autorice un cargo mensual continuo de su tarjeta de crédito o un débito 

automático mensual continuo de su cuenta bancaria.  
• Las donaciones se repetirán por 12 meses seguidos y continuarán de año en 

año.  
• Textear para Dar/Textea SFC a 91999 

 
¿Qué beneficios obtiene de la donación mensual continua?  

• Es fácil y automática. Usted escoge la cantidad que quiere pagar por mes.  
• Es flexible y segura. Puede aumentar, disminuir, suspender o detener su donación en cualquier momento.  
• Es conveniente. Usted recibirá un recibo consolidado de sus donaciones en enero de cada año para fines 

contributivos.  
• Es gratificante. Crecerá en su fe al compartir amorosamente con los demás.  

 
¿Qué hace que la donación mensual sea tan valiosa?  

• Es confiable. El programa proporciona una fuente constante de fondos para realizar nuestra misión como Iglesia.  
• Es eficaz en términos de costo. Las donaciones automáticas son procesadas de manera más eficaz y los donantes 

mensuales reciben menos correspondencia cada año.  
• Hace una diferencia. Miles de horas de servicio pueden ser brindadas a muchas personas en nuestras parroquias, 

escuelas y otros ministerios y programas.   
 
El Círculo de San Francisco hace que su apoyo a la Campaña Diocesana Anual sea respetuoso del medio ambiente.  
San Francisco nos enseñó a servir a los más pequeños entre nosotros y a cuidar la tierra. Donar electrónicamente a la 
Campaña Diocesana Anual a través del programa mensual de donaciones del Círculo San Francisco le permite hacer 
ambas cosas. 
 
Regístrese para hacer un regalo mensual continuo a través de tarjeta de crédito o retirada automática de un banco. Su 
donativo se repite por 12 meses y continúa de año a año. Menos dinero para el correo y el procesamiento significa más 
dinero para el ministerio para servir a los pobres, las familias, el clero y los niños en toda la diócesis. Los donativos se 
repetirán de mes a mes y continuarán de año a año. Aumente, disminuye, suspenda o detenga su donación en cualquier 
momento. Recibirá un recibo consolidado de impuestos para sus donativos cada enero. 
 
Dianna Rhoads, drhoads@advancementfoundation.org, 817-945-7463, or Renée Underwood, 
runderwood@advancementfoundation.org, 817-945-9441 
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