
   
Bendiciones de primavera! 
 

Espero que al recibir este mensaje te encuentres sano y con buen ánimo.  
 

Así como muchos en todo el mundo están sufriendo por el coronavirus, la Parroquia de Sta. Luisa no ha sido 
inmune a los efectos causados por estos eventos recientes. No tener Misas ha afectado seriamente nuestra vida 
espiritual, pero también ha impactado nuestra colecta semanal. Al igual que la mayoría de las parroquias, nuestro 
ingreso proviene del apoyo generoso de nuestra comunidad de fe. Esta generosidad sostiene las operaciones 
básicas (pago de nómina, servicios, mantenimiento, etc.) y ministerios de nuestra iglesia. Aprecio profundamente 
a todos los que apoyan la Parroquia de Sta. Luisa. 
 

Queremos tomar esta oportunidad para compartir acerca de las diferentes opciones disponibles para que la gente 
pueda continuar apoyando financieramente a la Parroquia de Sta. Luisa. Una de las opciones que estamos 
recomendando es que consideren dar su donativo electrónicamente, de forma segura y conveniente a través de 
nuestro programa en línea Our Sunday Visitor (OSV) o Nuestro Visitante Dominical. 
 

Beneficios de Donar en Línea  
• Seguro y confidencial. No es necesario dar información de pagos a la oficina de la parroquia.   
• Eficiente. Establece retiros directos de tu cuenta de cheques o de ahorros, o de tu tarjeta de crédito.  
• Simple. Inicia, cambia o suspende tus contribuciones en cualquier momento.   
• Conveniente. No es necesario escribir un cheque o tener dinero en efectivo disponible.  
• Flexibilidad a distancia. Puedes donar prácticamente desde cualquier lugar y a cualquier hora. 
 

Con gusto te ayudaremos a crear tu perfil para Donar en Línea. Por favor contacta a Barbara Abbott al teléfono 
425 214-5471 o barbara@stlouise.org. 
 

También puedes crear tú mismo tu perfil; es fácil, aquí hay diferentes maneras para hacer   
tu donativo electrónico con Our Sunday Visitor (OSV): 

• Página Web de la Parroquia - visita stlouise.org/online-giving o escanea el código QR.  
 

• App para Donar en Línea – descarga el app de osvoffertory.com/apps o escanea el código QR. 
Regístrate usando el número ID de nuestra Parroquia: 1368 y después maneja tu donación en línea. 
 

• Donación vía Texto/SMS (solo para donaciones no-recurrentes) – Envía un texto al (425) 689-7574. Escribe la 
cantidad sin el símbolo $ y después el código de donación. Por ejemplo: 10 donate o 10 DONATE. Las letras 
mayúsculas y minúsculas funcionan igual. Con este sencillo mensaje de texto haces un donativo de 10 dólares 
a la Colecta del Domingo. Si tu número de celular no es reconocido, puedes continuar sin una cuenta, enlazar 
tu número de celular a una cuenta ya existente, o crear una cuenta.  

 

Si prefieres no usar nuestro programa para Donar en Línea, no hay problema. Podemos hacer que recibas sobres 
para dar tu ofrenda, dos veces al mes, que puedes poner en el correo usando los sobres que vienen en el paquete. 
Si prefieres no recibir sobres para la ofrenda, pero deseas mandar tu ofrenda por correo mientras las Misas están 
suspendidas, contacta a Barbara Abbott al 425 214-5471 o barbara@stlouise.org, y te enviaremos sobres de 
manera temporal.  
 

Al hablar con varios sacerdotes a lo largo de nuestra Arquidiócesis, he escuchado algunos temas en común: (1) 
Este es el momento más difícil que hemos visto en mucho tiempo, incluso en toda nuestra vida. (2) Dios nos 
muestra su gracia y su misericordia. El amor de Dios no conoce límites. 
 

Con una promesa de oración y profunda gratitud, 
 
 
 
Padre Gary Zender 

https://stlouise.org/online-giving
http://osvoffertory.com/apps

