
¡Dar   En LínEa   Es Fácil!

En este momento de crisis en todo el mundo, ahora, 
más que nunca, nuestras iglesias necesitan continuar 
comprometiéndose y dando. Aunque nos hemos mudado 
a plataformas virtuales para la adoración, las obligaciones 
financieras de nuestra congregación no han cambiado.

Algunos de ustedes están enviando sus promesas y 
ofrendas a la iglesia por correo, y yo (nosotros) queremos 
agradecerles por eso. Si eso es lo que le resulta más fácil, 
continúe así. Pero es importante para nosotros agregar 
donaciones en línea, lo que crea un proceso más ágil y 
también ofrece una manera para que las personas nuevas 
en nuestra comunidad contribuyan fácilmente.

Para ayudarnos con este proceso, La Diócesis Episcopal 
de Texas ha investigado lo suficiente en línea para brindar plataformas seguras y confiables en 
nuestro nombre. Después de mucha investigación, la diócesis recomienda con confianza PayPal. Es 
probable que ya esté muy familiarizado con PayPal, o que tenga una cuenta ya establecida y que se 
sienta cómodo/a usándola.

La diócesis está trabajando junto con nosotros para garantizar que esta transición a las donaciones 
en línea sea lo más fluida posible, fácil de configurar e incluso más fácil para usted. La diócesis 
también está comprometida a ayudarnos a permanecer financieramente seguros durante este 
período y a través de esta forma alternativa de donación. Además, podrá pagar desde el sitio web 
de nuestra iglesia o la página de Facebook. Incluso podrá configurar pagos periódicos, lo que lo 
hace aún más conveniente.

Hemos creado el enlace de PayPal de nuestra propia iglesia. Simplemente haga CLIC aQUI para 
hacer su pago.

Nuevamente, sepa que, tras una investigación exhaustiva, la diócesis recomienda esta plataforma. 
Puede sentirse cómodo al hacer una donación a la iglesia a través de esta opción que es segura y 
comprobada.

Un beneficio de todo esto es, que no queremos perder de vista que, a través de nuestra adoración 
virtual, ahora estamos llegando a personas que de otro modo no estarían conectadas a una 
comunidad de adoración, y a través de la adoración virtual y las plataformas de donación en línea, 
nosotros estamos acercando a más gente a Cristo. Esto es emocionante y es el verdadero trabajo 
de la Iglesia.

Agradecemos su compromiso para mantener sus promesas y donaciones de la mejor manera 
posible. 


