Si estas con un grupo, la mesa tiene su nombre:
____________________________________________

Seminaristas que se ordenarán en el sacerdocio
el 30 de junio del 2018

Si eres patrocinador de mesa, nombre de los invitados::
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
6. __________________________________________
7. __________________________________________
8. __________________________________________
9. __________________________________________
10. _________________________________________
11. _________________________________________
12. _________________________________________
Para pagar con tarjeta de crédito, por favor complete lo
siguiente:
  
Nombre______________________________________
No. De Tarjeta:_________________________________
Fecha de expiración________ CVV/CID: ____________
Domicilio: ___________________________________
Firma________________________________________
Agradecemos su apoyo para realizar este evento
que es a beneficio del Fondo para la Educacion
de los Seminaristas.
Para más información, contacte
Sandra Jordan a 615-783-0267;
o Sandra.Jordan@dioceseofnashville.com
o Bill Whalen a 615-783-0776;
William.Whalen@dioceseofnashville.com
Las contribuciones son donaciones caritativas deducibles
de impuestos con cena y bebidas con un valor de $25.
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Venga a conocer a los futuros
sacerdotes de la

Diócesis de Nashville
El camino hacia el sacerdocio requiere de
6 a 8 años de universidad y un postgrado.
Su ayuda es necesaria para apoyar a nuestros
seminaristas y financiar el costo de su
educación especializada
Juntos podemos aportar al vibrante
programa de educación seminarista que la
Diócesis de Nashville tiene la bendición de
ofrecer. Aquí, en la Diócesis de Nashville,
tenemos uno de los programas de educación
seminarista más grandes y de mayor éxito en
el país. Como ustedes saben, en los últimos
cuatro años, hemos tenido la bendición de
haber ordenado dieciocho nuevos sacerdotes.
Este éxito es el resultado de los estas
vocaciones, y esfuerzos de muchos y de
la devoción de nuestro Obispo. Educar
y proporcionar la formación adecuada
para nuestros seminaristas, cuesta
aproximadamente $1 millón de dólares al año.
La Cena y Subasta de Educación Seminaria
ha aumentado en fondos reunidos de $6,000
dólares el primer año a $300,000 dólares el
año pasado. La meta de este año es recaudar
$325,000 dólares.
Por favor, considere asistir a la Noveno Cena
y Subasta Anual de Educación Seminaria el
martes, 22 de mayo del 2018 en la Our Lady
of the Lake de 6:00 a 9:00 pm. Aproveche esta
oportunidad para conocer a estos hombres
maravillosos y el obispo nuevo, disfrutar
de un cóctel y una cena a cuatro tiempos,
y participar en la emocionante subasta
que ayudará a complementar el Fondo de
Educación Seminarista. Por favor use el
formulario adjunto para registrarse al evento.
Si no puede asistir, por favor considere hacer
una contribución en apoyo a nuestro fondo
de educación seminaria y por favor continúe
rezando por las vocaciones.

Amado Dios, tú llamas a todos los
que creen en ti para que crezcan en la
perfección del amor al seguir los pasos
de Cristo tu Hijo.
Te rogamos que llames a más hombres
entre nosotros para que te sirvan como
sacerdotes.
Que con su forma de vida,
proporcionen un símbolo convincente
de tu Reino para la Iglesia y el mundo
entero.
Dios bueno y generoso, ayuda a los
hombres de nuestra diócesis para que
escuchen tu llamado a servir como
sacerdotes en la Diócesis de Nashville.
Nuestras necesidades son grandes y
nuestro pueblo tiene sed de tu presencia.
Abre los corazones de muchos, levanta
a servidores fieles del Evangelio,
dedicados, santos sacerdotes, que
pasarán sobre sí mismos por su gente y
sus necesidades.
Bendice a los que están sirviendo ahora
con valentía y perseverancia.
Concede que muchos sean inspirados
por su ejemplo y fe.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Cena y Subasta Anual
de Educación Seminaria
de la Diócesis de Nashville
22 de mayo, 2018, de 6:00 a 9:00 pm
Our Lady of the Lake, Hendersonville

Reservaciones son necesarias y se aceptarán
hasta el lunes, 8 de mayo de 2018.
___________________________________________
Nombre
___________________________________________
Domicilio
___________________________________________
Ciudad/Estado/Código
Teléfono
___________________________________________
Correo electrónico
___________________________________________
Parroquia
Número de personas que asisten: ___ at $100 c/u =____
		

o Mesas de 10 por $1000_____
o Mesas de 12 por $1200_____

Las mesas se asignarán por orden de llegada.
Las mesas deben pagarse con un solo cheque.
____ Yo no puedo asistir. Favor de aceptar mi
contribución al Fondo de la Dote para la
Educación Seminaria de:
__$250

__$500

__$1,000

$_________Otro

Para pagar con tarjeta de crédito por favor continúe
en la parte posterior.
Cheques a nombre de:
Diocese of Nashville, Seminarian Education Fund
Memorándum: Serra/Knights Fundraiser
Por correo a:
Diocese of Nashville, Seminarian Eduction Fund
Catholic Pastoral Center, 2800 McGavock Pike
Nashville, TN 37214

