
OFRENDA MILAGROSA PARA EL AÑO NUEVO 
IGLESIA METODISTA UNIDA DE ECHO PARK 

 
Gracias por tu contribución para ayudar a la iglesia a cubrir el costo de las reparaciones esenciales del 
techo. Puedes hacer tu contribución de cualquiera de las siguientes maneras:  
 
 o Contribuciones por cheque o giro postal: 

 Utiliza el sobre adjunto para enviar tu contribución a la oficina de la iglesia. Rellena y separa el 
formulario en la parte inferior de esta página e inclúyelo con tu contribución. Escribe 
“Reparaciones del techo” en la línea de notas de tu cheque o giro postal.  

 o Contribuciones en efectivo: 

 Por favor, no envía dinero en efectivo por correo. Coloca tu contribución en efectivo en el sobre 
adjunto y devuélvela en persona a la oficina de la iglesia. Rellena y separa el formulario en la parte 
inferior de esta página e inclúyelo con tu contribución.  Escribe “Reparaciones del techo” en el 
exterior del sobre.  

 o Contribuciones en línea a través de PayPal:  

  Ve en línea a https://echoparkumc.org/donate-here/ 

  Selecciona el botón amarillo con la etiqueta “Donate.”  Esto te llevará a la página de donación de 
PayPal de la iglesia. Escribe el monto de la donación en el campo apropiado. En el menú 
desplegable con la etiqueta “Use this donation for”, selecciona “Building repairs”.   

  SI TIENES UNA CUENTA PAYPAL, puedas seleccionar el botón con la etiqueta “Donate with 
PayPal”  y seguir las instrucciones proporcionadas. En el campo con la etiqueta “Write a note”, 
escribe “Roof  repairs”. 

  SI NO TIENES UNA CUENTA PAYPAL, puedas seleccionar el botón con la etiqueta “Donate 
with a Debit or Credit Card” y  seguir las instrucciones proporcionadas.  En el campo con la 
etiqueta “Write a note”, escribe “Roof  repairs”. 

+++++++++++++++++ 

Nombre:    Correo electrónico:   

Dirección:    

     

Cantidad de tu donación:  $  Teléfono:   

GRACIAS DE NUEVO POR TU CONTRIBUCION A NUESTRA 
OFRENDA MILAGROSA PARA 2021 PARA REPARACIONES DEL TECHO 


