
 

 

Deje un recuerdo duradero…. 
 

 

Queridos Parroquianos, 

Nuestra iglesia María Auxiliadora se complace en ofrecerle la 

oportunidad de comprar ladrillos/adoquines conmemorativos. 

Un ladrillo conmemorativo  es una forma especial de honrar la 

memoria de un ser querido, conmemorar una fecha especial o 

aniversario, o dar gracias por bendiciones recibidas.   

El patio de la iglesia será remodelado próximamente y serán  

instalados los ladrillos conmemorativos.  El tamaño de éstos 

ladrillos es de 4”x8” y son de excelente calidad. Serán grabados 

usando lo último en tecnología láser para asegurar su 

durabilidad.  

El costo de cada ladrillo es de $200. Incluye hasta 3 líneas de 

20 caracteres cada una y puede incluir un símbolo como una 

cruz, ángel, paloma, corazón o manos en oración sin costo 

adicional.   

Si desea ordenar más de un ladrillo, por favor use una forma  

por cada uno. 

Si tiene cualquier duda diríjase a Rocío Muñoz en la oficina 

parroquial: (954) 323-8012 or  email parish@mhocrc.org. 
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Forma de Pedido 

Por favor use una forma por cada ladrillo que desee ordenar. 

Los ladrillos son de tamaño 4”x 8”  y pueden llevar hasta 3 líneas de 20 caracteres por línea. 

Los caracteres incluyen todas las letras, números, signos de puntuación, caracteres especiales y espacios. En 

el ejemplo a continuación hay un total de 18 caracteres (15 letras y 3 espacios). 

 

 

 

Llene los cuadrados con su mensaje: 

 

 

 

 

 

 

Si desea, puede elegir un símbolo. 

Circule uno:  

 

La fecha límite para ordenar es el 30 de junio, 2018. 

Si además desea comprar una mini réplica del ladrillo original (1’x 3’), que puede ser usado como 

pisapapeles o como recuerdo, el costo es de $15 dólares adicionales. 

Nombre: __________________________________________________ 

Calle: _______ _____________________________________________ 

Ciudad: ______________________Estado: ________C.P.: __________ 

Teléfono (            ) _________- ________________________________ 

Mini-réplica $15                  __________YES                                _____________NO 

He incluido mi cheque por $ ______________________________________________________ 

 

Favor de entregar a la Oficina Parroquial o por correo electrónico a Parish@MHOCRC.org 
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