Dirección:________________________________________________Ciudad:_________________________
Correo electrónico:____________________________________________Teléfono:______________________
1.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

¿Cuál de los siguientes describe mejor su relación con Santa Francisca Romana?
Feligrés
( ) No soy feligrés
Líder de Ministerio
( ) Pertenezco a otra parroquia
Miembro del Consejo Pastoral
( ) Estoy de visita con familiares/amigos
Miembro del Consejo de Finanzas
( ) No estoy registrado en este momento
Ninguno de los de arriba

2. ¿Le gustaría involucrarse más en el funcionamiento o misión de Santa Francisca Romana?
Por favor circule uno:
Sí
No
3. En su opinión, ¿cuál es el valor peculiar de la Iglesia Santa Francisca Romana?
____________________________________________________________________________________
4. ¿Qué es lo que más le emociona sobre la meta de construir nuestra nueva iglesia?
____________________________________________________________________________________

Actividad
Facilitar presentaciones con
posibles benefactores
Ser anfitrión de un evento o cena
Otro:

SÍ

TAL VEZ

NO

COMENTARIOS

6. Al estar en marcha la campaña de recaudación de fondos para la nueva iglesia Santa
Francisca Romana, ¿qué actividades, experiencias o componentes cree usted deben incluirse
para asegurar el éxito?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. ¿Le gustaría recibir más información sobre maneras en que usted puede contribuir a Santa
Francisca Romana, especialmente para la nueve iglesia?
Por favor circule:
Sí
No

Gracias por compartir sus pensamientos. Por favor devuélvame directamente su
encuesta ya completa en el sobre aquí incluido para el 1º de julio.
¡Dios le bendiga!

951.674.6881

8. Appreciated stock [acciones con valor], corporate matching gift programs [programas de
equiparación corporativa de donativos], security bonds [títulos de inversión], etc., son
excelentes maneras de contribuir a la campaña de recaudación de fondos. ¿Ha considerado
hacer un donativo de esta forma?
Por favor circule:
Sí
No

21591 Lemon Street, Wildomar, CA 92525 

¿Cuál de estas oportunidades de voluntariado consideraría?



5. Si yo le invitara a servir como voluntario durante la etapa pública de la campaña de
recaudación de fondos, ¿aceptaría?
Por favor circule uno:
Sí
No

SAINT FRANCES OF ROME CATHOLIC CHURCH

Nombre(s):______________________________________________________________________________

“Rise, let us be on our way” (Mark 14:42)

CONFIDENCIAL

9. Donativos de bienes inmobiliarios [Estate] y legados de bienes inmuebles [bequests] a largo plazo ayudan a
acumular reservas para Santa Francisca Romana. ¿Ha recordado a la Iglesia Católica en su testamento o ha
planeado algún otro tipo de donativo?
Por favor circule:
Sí
No
Si contestó “Sí” a la pregunta 9: ¿Ha notificados sus intenciones a Santa Francisca Romana?
Por favor circule:
Sí
No
10. ¿Desearía recibir más información sobre cómo hacer un donativo de bienes inmobiliarios a Santa Francisca
Romana?
Por favor circule:
Sí
No
11. ¿Apoyaría usted a la Iglesia Católica Santa Francisca Romana en sus esfuerzos de construcción haciendo un
donativo con sacrificio o una promesa a la campaña de recaudación de fondos?
Por favor circule:
Sí
No
El plan es iniciar la construcción de nuestra nueva iglesia a principios de 2019. Necesitamos $1.5 millones más en
promesas en 2018 para iniciar la construcción en 2019. Por favor considere, guiado por la oración, cómo podría usted
ser partícipe en asegurar el futuro de la Iglesia Católica Santa Francisca Romana.
Como su párroco, he demostrado mi propio y verdadero sacrificio prometiendo $5,000 de mis propios recursos
personales para ayudar alcanzar nuestra meta. Le pido a cada uno de ustedes que escuchen a su corazón y
determinen su propio nivel de sacrificio para contribuir a este esfuerzo.
No estoy pidiendo que haga un compromiso económico en este momento, pero para poder evaluar la
viabilidad de alcanzar nuestra meta, por favor indique abajo lo que tal vez estaría dispuesto a donar
durante 2018.
POSIBLE PROMESA – PAGADA en el año 2018 (12 meses):
(

) Más de $5,000, por favor indique lo que piensa podría ser su donativo con sacrificio $ _______

(

) $5,000 consideraré una promesa de $5,000 para igualar la promesa personal del Padre James

(

) $4,000

(

) $3,000

(

) $2,000

(

) $1,000

Todos los donativos son deducibles de impuestos según permitan las
regulaciones del IRS.

¿Tiene comentarios o sugerencias adicionales que pudieran ayudar al Comité de la Campaña de Recaudación de
Fondos? ¿Tiene alguna inquietud que pudiera impedirle apoyar la campaña de recaudación de capital?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Gracias por compartir sus pensamientos. Por favor devuélvame directamente su
encuesta ya completa en el sobre aquí incluido para el 1º de julio.
¡Dios le bendiga!

