
Santa María Magdalena está ofreciendo una oportunidad maravillosa para usted y su familia para demostrar su apoyo 
de nuestra parroquia por tener un gimnasio para acoger las clases de salud y educación física, atletismo, oradores 
invitados, asambleas de grupos grandes, celebraciones culturales y religiosas que son parte integrante de nuestra 
nisión de proveer un ambiente de crianza para el crecimiento personal, el desarrollo de la fe y de la excelencia 
académica. La compra de un ladrillo es deducible de impuestos, de acuerdo con la ley aplicable 

4”x 8” ladrillo Sólo texto  $100.00

4”x 8” ladrillo Texto con obra de ilustración $150.00

8” by 8” ladrillo Sólo texto $250.00

8” by 8” ladrillo $300.00

La compra de un ladrillo grabado personalizado para su colocación en el "Estructura de campeones" cerca del 
gimnasio y el futuro centro de artes escénicas ayudará a financiar su construcción.
Su ladrillo permanecerá visible para las próximas generaciones.

Prepare el camino para la próxima generación de feligreses de SMM... un ladrillo a la vez.

Texto con obra de ilustración 

Para preguntas email: houseofgod@smmparish.org



Información del Donante 
Nombre: __________________________________________ 

Dirrecion:_________________________________________ 
Ciudad, Estado: ______________ Código Postal::__________ 
Correo Electrónico:__________________________________ 
Número de teléfono:(___)_____________________________
Clip Art # ____________

Cantidad de la donación: $ ______________________

Por favor haga su cheque pagadero a: 
Parroquia Santa María Magdalena 

Correo parroquial: 
St. Mary Magdalen

8517 7th Ave SE
Everett, WA 98208

Selección de imágenes de Clip Art 

SMM01 H83 P131 Q 07 Q43

Q58 R41 R118 R148 S08

S37 S176 S208 S216 T05

P85

Cree Su Ladrillo (cada cuadrado es una carta o un espacio)
4" x 8" grabado $100.00 de ladrillo o con texto e imágenes prediseñadas $150.00 Si 
compra un ladrillo con obras de arte por favor no escriba en los espacios sombreados

 8” x 8” grabado $250.00 de ladrillo o con texto e imágenes prediseñadas $300.00

Para crear su ladrillo en línea en inglés, por favor visite: Https://polarengraving.com/stmarymagdalenparish 
Para crear un ladrillo en español o vietnamita por favor: email tu clip art # y tenor: Houseofgod@smmparish.org o 
correo completó su folleto y controlar a la parroquia de Santa María Magdalena. 
Pagar en línea, visite: www.smmparish.org y haga clic en "Muro de Campeones - Ladrillos".

R190

Si compra un ladrillo con obras de arte por favor no escriba en los 
espacios sombreados

O pague en línea 
usando la tarjeta de 
crédito en el sitio 
web de la parroquia. 
Ver más abajo.
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