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Compromiso para Milagros por Todas Partes

q Me comprometo a donar a Milagros por Todas Partes la cantidad de $________ anuales por los
        próximos 3 años. Total de:_____________.

q Me comprometo a donar a Milagros por Todas Partes la cantidad de $________ anuales por los
        próximos 3 años. Total de:_____________.

q Me comprometo a donar a Milagros por Todas Partes la cantidad de $________ anuales por los
        próximos 3 años. Total de:_____________.

q Me gustaría hacer una donación una vez de  q acciones  q propiedado  q dinero 
        en efectivo por un valor estimado de $__________________.

q Me gustaría hacer una donación una vez de  q acciones  q propiedado  q dinero 
        en efectivo por un valor estimado de $__________________.

q Me gustaría hacer una donación una vez de  q acciones  q propiedado  q dinero 
        en efectivo por un valor estimado de $__________________.

q Me gustaría discutir con alguien sobre incluir a la iglesia en mi testamento.

q Me gustaría discutir con alguien sobre incluir a la iglesia en mi testamento.

q Me gustaría discutir con alguien sobre incluir a la iglesia en mi testamento.

Nombre: ________________________________  Email: ______________________________
Domicilio: ____________________ Ciudad: ___________ Estado:_____  Código Postal: ________

Nombre: ________________________________  Email: ______________________________
Domicilio: ____________________ Ciudad: ___________ Estado:_____  Código Postal: ________

Nombre: ________________________________  Email: ______________________________
Domicilio: ____________________ Ciudad: ___________ Estado:_____  Código Postal: ________



$10

$10

$10

$15

$15

$15

$20

$20

$20

$25

$25

$25

$35

$35

$35

$50

$50

$50

$75

$75

$75

$100

$100

$100

$150

$150

$150

$200

$200

$200

$250

$250

$250

y mas amplio aun

y mas amplio aun

y mas amplio aun

Encuentra tu donación semanal y con 
una oración piensa si puedes aumentarla.

Encuentra tu donación semanal y con 
una oración piensa si puedes aumentarla

.

Encuentra tu donación semanal y con 
una oración piensa si puedes aumentarla.

Ampliando el 
Círculo de Milagros 
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