Christmas Poinsettias

Remember a loved one, or Honor someone special by purchasing one of the
beautiful poinsettias that adorn our worship space during this Christmas
season. We hope that having a poinsettia in memory or in honor of your
loved ones will bring joy and peace to you and to all who come to St. Cecilia
Church. to celebrate the Christmas Season.

Name of Donor: _______________________________________________________ Email Address:_____________________________________________
Address: ___________________________________________________________________________________________________

Envelope #:__________
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Please return this form by December 19, along with your donation of $10.00 per Poinsettia to the Parish
Office. For more information, please contact the St. Cecilia Liturgy Office.

Ofrecimiento—Noche Buenas

Honre a alguien especial, o recuerde a un ser querido este año mediante la compra
de una de las muchas hermosas Noche Buenas que adornan nuestro espacio de culto
durante el Tiempo de la Navidad. Esperamos que tener una Noche Buena en memoria o en honor de sus seres queridos, le traiga alegría y paz y a todos los que vienen a
celebrar el Nacimiento de Jesús en Santa Cecilia. Una lista de dedicatoras será publicada en el boletín del domingo y en el sitio web durante el Tiempo de la Navidad.

Nombre del Donante: ________________________________________________ Correo Electrónico:___________________________________________

Dirección: _________________________________________________________________________________________________________ Sobre #:__________
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Por favor devuelva este formulario antes del 19 de diciembre junto con su donación de $10 por Noche Buena a la
Oficina Pastoral. Para más información, contactar a la Oficina de Culto al 713-465-3414

