Encuentro Matrimonial Mundial
¡ Celebrando más de 50 años de Encuentro Matrimonial Mundial!
®
P. Chuck Gallagher, S.J. Fondo Legado
Un Fondo Dotado creado por el Secretariado de Norte América
“El Regalo que Sigue Dando”
• Yo/Nosotros queremos asegurarnos que el Encuentro Matrimonial Mundial siga por generaciones
futuras.
• Yo/Nosotros queremos que el dinero prometido sea para establecer un Fondo Dotado que ayudara a
entrenar a los líderes y equipos de nuestro Apostolado.
Nombre: ______________________________________________________Fecha de Hoy:_____________
Dirección: ______________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________ Estado/Provincia: ___________Zip/Código Postal: ____________
Correo Electrónico: ________________________________________ Teléfono: (____) ________________

❑ Hacer un donativo (Por favor adjunte un cheque, o su información de tarjeta de crédito y su firma abajo) Por favor
hagan los cheques a nombre de: USA: WWME Fr. Chuck Gallagher S. J. Legacy Fund
Canada: Vancouver Foundation/WWME
Cantidad de Donativo: ______________
Si el donativo es por una intención especial (memorial, aniversario, cumpleaños, etc.) por favor indique:
___________________________________________________________________________________________

❑ Hacer una promesa que será pagada en cantidades iguales por tiempo por tarjeta de crédito (Por favor
suministre su información y firma en las líneas abajo)
Cantidad Total de la Promesa: _______________
Pagado ahora: _____________
Por el resto, carga mi tarjeta de crédito. (Por favor indique la frecuencia): Anual

Trimestral

Mensual

❑ Quiero aprender a hacer un regalo planificado (seguro de vida). Nos ponemos en contacto.
❑ Quiero aprender a registrar el Fondo Legado en nuestro testamento. Nos ponemos en contacto.
❑ Quiero aprender a hacer un regalo de nuestros bienes tales como acciones o bonos. Nos ponemos en contacto.
Queremos pagar con tarjeta de crédito (indique cual): MasterCard

Visa

Discover (Solamente USA)

Número de Tarjeta: _______________________________________ Fecha de Expiración: ____________
Código de Seguridad: __________ (3 números en el reverso de la tarjeta)
Nombre Exacto en la Tarjeta: ______________________________________________________________
Firma: __________________________________________________________________________________
¡Muchas gracias! Su generosidad ayudará a sostener a EMM por generaciones futuras.

DEVUELVAN ESTA PÁGINA A:
(USA): ALLEN & MONIKA FIELDS, 4368 LOMA ALEGRE, EL PASO, TX, 79934
(CANADA): LLOYD & GEORGETTE LITKE, 2727 164 ST., SURREY, BC, V3Z 0E2
(¿PREGUNTAS?): wwmegallagherlegacy@gmail.com, O Teléfono: 915-822-3974

