“porque Dios ama el dador alegre”2

CAMPAÑA DE AZULEJO
Y LADRILLO

Corinthians 9:7sdas

"Pulgada por pulgada, pie por pie"

AL DONAR $25 POR AZUL EJO O
LADRILLO, ESTARÁ
AYUDANDO CON LA
REPARACIÓN Y RENOVAC IÓN
DEL GIMNASIO DE LA
ESCUELA, MADRE DE L BUEN
CONSEJO, Y MEJORAR DE
COSAS DE M AYOR CAPITAL .
TENEMOS 6000 PI ES
CUADRADOS DE TECHO PARA
CUBRIR. TAMBIÉN PUED E
AYUDAR A CONTRIBUIR POR
PIE CUADRADO ($ 15) O POR
PULGADA CUADRADA ($ 1.25).
NINGUNA DONACI ÓN ES MUY
GRANDE, NINGUNA
DONACIÓN ES MUY
PEQUEÑA.”

Mother of
Good Counsel
Parish and
School

COMO DONAR

6924 W. Lisbon Avenue

SE PUEDEN HACER CHEQ UES
A: MADRE DEL BUEN CONSEJO

Milwaukee, WI 53210

(ESCRIBA “AZUL EJO Y
LADRILLO” EN EL M EMO )

Phone (414)-442-7600

SE PUEDE LLEVAR DINE RO EN
EFECTIVO A LA OFICIN A DE
LA PARROQUIA.

Un mensaje de nuestro
director de
mantenimiento.
- Nuestro techo de gimnasio
es el trabajo más urgente
que se debe hacer aquí en
Madre del Buen Consejo.
Día tras día, en los días
lluviosos, las fugas dañan
las paredes, los azulejos del
techo, los dinteles de hierro
y los pisos de madera.
Nuestra compañía de techos
nos dio un estimado de
alrededor de $ 92,000.00".
- Adolfo Delgado, Director
of Maintenance

Un mensaje de nuestra
directora
"El gimnasio de Madre del Buen
Consejo ha sido el hogar de miles en
las últimas décadas. Aún hoy, nuestros
propios estudiantes participan en clases
de educación física, aún con el Sr. V
(Versnik), que celebra su 29º año en
el MGC. Además, los estudiantes de
4º a 8º grado aprenden el valor de
formar parte de un equipo a través del
baloncesto. La temporada dura cinco
meses y brinda una gran alegría a las
vidas de los estudiantes de MGC, así
como a los de las escuelas de la zona
sin un gimnasio.
Necesitamos su ayuda para continuar
sirviendo a nuestros estudiantes
actuales, ya que muchos de ustedes o
sus hijos recibieron servicios. Nuestro
gran y viejo gimnasio necesita
desesperadamente un nuevo techo, y
nuestras tablas de puntuación ya no
funcionan.
Por favor ayúdanos a continuar
nuestra misión. Al celebrar mi
vigésimo octavo año aquí, estoy
esperando el futuro de MGC. ¡Por
favor únete a mí!"
- Regina Shaw, Principal

Un mensaje de nuestro
Sacerdote
“Queridos amigos, les pido
humildemente su ayuda con este
proyecto de techado. Nuestro
gimnasio escolar ha servido a
muchos a lo largo de los años.
Queremos mantenerlo en perfecto
estado. Ayúdenos de la manera
que pueda para que nuestro
gimnasio pueda seguir siendo
disfrutado por muchos en los
próximos años ".
Fr. Reed Christopher Mungovan,
SDS Parish Administrator

