
 

 

 

 

 

 

Marzo 25, 2020 

 

 

Queridos Hermanos en Cristo: 

Como feligreses de la Iglesia Cato lica de Ascensio n, siempre estamos unido en tiempos de prosperidad y 

adversidad. Siempre han sido fieles con su apoyo  y generosidad a nuestra iglesia. Aunque no podemos 

unirnos todos para celebrar la Eucaristia en este momento, les aseguro que todos y cada uno de ustedes 

esta n en mis oraciones diarias y en la celebracio n de la misa. Siendo consciente de la situacio n actual,  

humildemente le pido su continuo apoyo financiero a nuestra iglesia. He revisado nuestro presupuesto y 

he realizado ajustes para reducir nuestros gastos. Un ejemplo es la reduccio n de las horas de trabajo del 

personal, lo que sera  un gran alivio financiero para nuestra parroquia. 

 

Entiendo que muchos de ustedes pueden estar pasando dificultades financieras en este momento y quiza s 

por algu n tiempo. Con esto en mente, les pido que oren de co mo pueden continuar apoyando a nuestra 

iglesia sin poner a su familia en problemas financieros. Por favor sepan que sus donaciones son aprecia-

das enormemente y bendecidas por Dios. 

 

A partir del 30 de marzo, la oficina parroquial y el personal estara n disponibles los lunes, mie rcoles y 

viernes de 8 a.m. a 12 p.m. Martes y jueves de 1 p.m. a las 5 p.m. Puede traer sus donaciones a la oficina o 

usar nuestro sitio web para donar en lí nea. Para donaciones en lí nea, visite www.ascensionbastrop.com. 

En la esquina superior derecha de la pantalla vera  una pestan a "Donate". Pueden configurar un perfil y 

donar directamente a la Iglesia Ascension de esa manera. El sitio lo guiara  paso a paso. Si tiene alguna 

pregunta, no dude en llamar a la oficina parroquial para obtener ayuda. Nuevamente, quiero agradecerles 

su ayuda y apoyo a nuestra Iglesia. Que Dios los mantenga a usted y a sus seres queridos a salvo durante 

estos tiempos difí ciles. 

 

Sinceramente, 

 

Padre Ramiro Tarazona 


