
Queridos feligreses de Nuestra Señora del Rosario, 

A medida que todos ajustamos nuestras vidas en torno a la emergencia del virus Corona, 
Nuestra Señora del Rosario ha tomado medidas para reducir nuestros gastos. 

En muchas de nuestras vidas, la necesidad de nuestro $empo, talento y tesoro nunca ha sido 
tan relevante. 

Tiempo: Algunos de nosotros todavía estamos trabajando, algunos están en casa, otros han 
sido despedidos del trabajo, los niños no van a la escuela. Use cualquier $empo que tenga para 
orar, pase $empo con su familia y cuide a sus vecinos. Sé un ayudante y amigo. Si estás en las 
redes sociales, promueve un mensaje cris$ano edificante. Consulte nuestra página web y 
Facebook y manténgase conectado con Nuestra Señora del Rosario. 

Talento: Todos tenemos muchos regalos para compar$r. Se innovador en este momento. 
¿Como puedes ayudar? Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros de muchas maneras 
únicas. Hable con familiares y amigos para tener ideas sobre cómo USTED puede compar$r sus 
dones para el bien común. 

Tesoro: Al igual que antes del virus, todos tenemos diferentes niveles de recursos financieros. 
Algunos $enen más y otros menos. Algunos pueden haber perdido sus trabajos recientemente. 
En algunos casos, las personas trabajan más (supermercados, distribución, médicos, etc.). Aquí 
en nuestra propia parroquia seguimos teniendo facturas y obligaciones. En este punto, haga lo 
que pueda. Si bien no nos reunimos en la iglesia, considere enviar su contribución por correo 
postal a Nuestra Señora del Rosario, PO Box 593 Louisburg, 27549. En la línea de memorando, 
indique la intención de la donación (ofertorio, reducción de deuda, Haip, etc. .). Si lo prefiere, 
los cheques pueden enviarse directamente desde su banco. 

Sepan que estamos orando por ustedes y que estamos disponibles para ayudarlos. 

Que dios los bendiga, 

Padre Marlee Abao, CICM Teresa Vila      Brandon Harrouff Jerry Gentle 
Administrador   Finanzas      PAC   Corresponsabilidad 
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