
4”x8” Ladrillo 4”x8” Ladrillo 

In Memory of

Joseph Bridges

1955 - 2014

We Love You!

Susie Smith

Class of 2016

8”x8” Ladrillo 

Holy Rosary Church

thanks all who

have helped

make this possible!                                                      

Crea un legado duradero en la Iglesia del Santo Rosario haciendo la compra de 
un ladrillo grabado personalizado para el área del patio recientemente renovado. 
Conmemora a tu familia o las personas especiales en tu vida; o celebra una ocasión 
especial- como un nacimiento, Primera Comunión, boda o aniversario. Un ladrillo 
cimentara tu lugar en la historia de la parroquia, a la vez que apoyas  proyectos 
capitales importantes para proveer un bello y nuevo espacio de reunión al aire libre 
en un entorno más hospitalario

www.engravedbricks.com/campaign/hrantioch
La manera más rápida y fácil para hacer un pedido es en línea en:

Pavimentación de l� camin� al éxito

¡Reserva hoy mismo tus ladrill�!

El proceso de compra en línea te permitirá ver el texto como se verá en los ladrillos.



Para ordenar por correo 
Envía por correo este formulario junto con un cheque o giro postal a:

Holy Rosary Church - 1313 A Street Antioch, CA  94509
___ 4”x8” Ladrillo (Mínima Donación $125 cada uno)- 1 a 3 líneas de inscripción además imagen de arte prediseñada si se desea
___ 8”x8”Ladrillo (Mínima Donación $125 cada uno)- 1 a 6 líneas de inscripción además imagen de arte prediseñada si se desea

Numero de 4”x8” Ladrillos ___ x$125 más numero de 8”x8”Ladrillos = Total que se debe $________

4”x8”
Ladrillo
$125

Circule uno y NO llene el área sombreada si selecciona imagen de galería gratis.

4”x8”
Ladrillo
$125

8”x8”
Ladrillo
$250

8”x8”
Ladrillo
$250

Fr8 Fr10 Fr11 Fr13 Fr16 Fr17

Fr8 Fr10 Fr11 Fr13 Fr16 Fr17

Fr8 Fr10 Fr11 Fr13 Fr16 Fr17

Fr8 Fr10 Fr11 Fr13 Fr16 Fr17

Tu Nombre__________________________________________________________________
Nombre del Negocio __________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________
Ciudad __________________________ Estado ______________ Código Postal ___________
Teléfono ____________________________ Correo Electrónico ________________________

Circule uno y NO llene el área sombreada si selecciona imagen de galería gratis.

Circule uno y NO llene el área sombreada si selecciona imagen de galería gratis.

Circule uno y NO llene el área sombreada si selecciona imagen de galería gratis.
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