RE - Programa “Adoptar-un-Estudiante”
El Departmento de Educación Religiosa y Evangelización en la Iglesia de la Santa Cruz está dedicado a proporcionar
educación de alta calidad para que los estudiantes y sus familias crezcan en le fe y en el conocimiento de la Iglesia
Católica. Durante estos tiempos financieramente tan difíciles, muchas familias están haciendo muchos esfuerzos para
pasar su día a día, y por esa razón a menudo tienen que posponer la educación religiosa de sus niños porque no tienen
los $60.00 de la cuota de inscripción. Nuestra meta aquí en la Santa Cruz es tenderles la mano a esas familias y
proveerles oportunidades de becas para que puedan inscribir a sus niños en las clases de educación religiosa cada año.
Practiquemos vivir según el Evangelio y démosle a un estudiante la oportunidad bien merecida de aprender más
acerca de nuestra fe convirtiéndonos hoy mismo en benefactores dentro del RE – Programa “Adoptar un Estudiante”.
El 100% de los donativos se aplica al pago de la cuota de inscripción de un estudiante, la cual ayuda a cubrir los costos
de libros de texto, materiales de instrucción, y suministros. Recordemos también que este donativo es 100%
deducible de los impuestos.
Cómo convertirse en Benefactor dentro del programa RE – “Adoptar un Estudiante: Para información adicional,
comuníquense por favor con Cindy Benzing, coordinadora de Educación Religiosa y Evangelización al número
480-325-5375 o a cbenzing@holycrossmesa.org. Si usted ha llegado a la decisión de hacer una contribución que va a
cambiar para mejorar la vida de una familia de la Santa Cruz, por favor complete el formulario que está a continuación y
devuélvalo a la oficina de Educación Religiosa:
__________________________________________________________ ________
Formulario de Donativo para el RE – Programa “Adoptar-un-Estudiante”
(La información del donante y del recipiente se mantendrá confidencial)
Nombre del Benefactor___________________________________________________________________________
Nombre de la Empresa o Negocio (si es aplicable)______________________________________________________
Dirección________________________________________________________________________________________
Número telefónico_________________________ Email_________________________________________________
Me gustaría hacer mi donativo al RE – Programa “Adoptar-un-Estudiante” de la manera siguiente:
_____ Un solo pago de ______________________________
_____ Pagos mensuales de $ _______ por 10 meses (Agosto 2011 a mayo 2012)
_____ Otro. Por favor explique cómo quisiera hacer su donativo __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Por favor hagan sus cheques a la orden de* Holy Cross Catholic Church y envíenlos con este formulario a:
Holy Cross Catholic Church
c/o Religious Education and Evangelization
1244 South Power Road
Mesa, AZ 85206
* Por favor comuníquense con la oficina de RE para hacer su donativo por medio de cargo electrónico ACH o por tarjeta de crédito.

Las bendiciones que personas como ustedes han derramado sobre nuestra parroquia son maravillosas.
Gracias por lo que ya nos han dado y por lo que nos den en el futuro.
¡Que Dios los bendiga!
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