
Cómo Apoyar a Nuestra Parroquia 

Nuestra parroquia cuenta con el apoyo de feligreses y bienhechores,          

especialmente en este tiempo. Si está en apuros financieros ahora          

mismo, obviamente, cuídese de sí mismo y de su familia primero.           

Pero si puede ayudarnos, le pedimos que por favor, nos ayude en una             

de estas maneras: 

● Dejar sus donaciones en las iglesias o en los buzones de nuestras            

oficinas (OLG: 411 Clinton Street y San José: 61 Monroe Street) 

● Enviar sus donaciones a nosotros por correo (OLG: 400 Willow          

Avenue y San José: 61 Monroe Street) 

● ¡Nuevo! Podemos aceptar donaciones y pagos por Zelle. Si no          

está familiarizado con Zelle, puede aprender más aquí:        

www.zellepay.com  Puede usar Zelle así: 

o Si su banco usa Zelle, entre en su cuenta por el app o             

website de su banco. Si quiere averiguar si su banco usa           

Zelle, cheque aqui: www.zellepay.com/get-started  

o Nota importante sobre el app de Zelle: A partir del 26           

de septiembre de 2020, la parroquia no podrá aceptar         

donaciones a través del app de Zelle. Solamente podremos         

aceptar donaciones por Zelle iniciadas directamente por su        

cuenta bancaria -- si su banco usa Zelle, y Ud. acesa Zelle            

para iniciar una donación usando la plataforma digital de su          

banco.  

o Nota importante sobre pagos aparte de donaciones:       

Usted puede usar Zelle para pagos a la parroquia (aparte de           

donaciones): por ejemplo, para inscripción en clases de        

catecismo, intenciones para misas, etc. Si quiere usar Zelle         

para un pago que no sea una donación, por favor avise a la             

oficina parroquial. Llame a Socorro Martinez en       

201-659-0369 o envie un email a olgrace@optonline.net. En        

el caso de intenciones para misas, por favor llame primero          

para que nos pongamos de acuerdo con la fecha y la hora de             

la misa antes de enviar el pago.  

o Añada la parroquia como un nuevo contacto, usando nuestro         

email: olgrace@optonline.net Por favor, no use el teléfono        
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de la iglesia. No sirve para esto. También, por favor note:           

nuestra dirección de email termina en “.net” en vez de          

“.com”.  

o Escriba la cantidad de su donación/pago y la        

fecha/frecuencia.  

o Siga las instrucciones para hacer el traslado. 

Una nota con respeto a cartas para impuestos: para asegurar que la            

parroquia puede registrar su donación y darle una carta para          

impuestos si la quiere, tiene que ser registrado como un feligrés. Los            

formularios se encuentran aquí: 

www.olghoboken.com/index.php/connect-with-us/parish-registration-f

orms  

Muchísimas gracias por su apoyo y generosidad. ¡Que Dios los          

bendiga! 
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