
Un mensaje del Consejo de Finanzas de Saint James relacionado con COVID-19: 
  
El Consejo de Finanzas de la Parroquia desea extender oraciones y mejores deseos a todos 
durante estos tiempos difíciles, ya que todos están haciendo su parte para reducir la 
propagación del virus COVID-19 en nuestra comunidad. Si bien las Misas diarias y de fin de 
semana normales se han suspendido en toda la diócesis y la nación, sin embargo el trabajo de 
la iglesia continúa. 
  
El Consejo de Finanzas está monitoreando de cerca el estado financiero de nuestra parroquia, 
y nuestros objetivos de ingresos están siendo desafiados, ya que las ofrendas y diezmos no se 
pueden recibir en las misas de fin de semana. 
  
Además, muchos de nosotros estamos reduciendo o eliminando nuestros propios ingresos 
personales. Para compensar esto, la Iglesia de Saint James está deteniendo temporalmente 
todos los gastos discrecionales e intentando minimizar los gastos inevitables (como los 
servicios públicos) en la medida que sea posible. 
 
Reconocemos que muchos feligreses prefieren dar su ofrenda colocando cheques o sobres en 
la colecta de las misas de fin de semana, y estamos pidiendo a todos que continúen su dando 
su ofrenda o diezmo a través de métodos alternativos hasta que todos podamos estar juntos 
para adorar una vez más. 
  
Aquí hay algunas formas alternativas de dar su ofrenda. 
  
1. ¡NUEVO! Y lo puede hacer desde un mensaje de texto de su teléfono, una contribución de 
cualquier cantidad (es decir, $ 10, $ 20, $ 50) al 662-222-0464. Se le proporcionará un enlace 
para proporcionar información de origen para esa contribución (desde una cuenta bancaria o 
tarjeta de crédito / débito), y los fondos irán automáticamente a la cuenta bancaria  de Saint 
James. 
 
2. Cada vez más feligreses consideran conveniente usar este    enlace: 
https://www.osvonlinegiving.com/1435  
 
para configurar pagos recurrentes desde una cuenta bancaria o tarjeta de débito / crédito en un 
horario regular. Por favor considere esta    oración. 
  
3. Puede continuar enviando cheques por correo a St. James Church, P.O. Box 734,   Tupelo, 
MS 38804. 
  
Esperamos que encuentre formas alternativas de adorar desde sus hogares a través de 
Internet o la televisión. Una de las formas en que adoramos a Dios es devolviendo las gracias a 
través del diezmo o la ofrenda. 
 



Estamos eternamente agradecidos por su continuo sacrificio para mantener el trabajo de Dios 
sostenido en nuestra comunidad. 
Sinceramente, 
El Consejo de Finanzas de Saint James 
Lee Toole, Presidente 
Kathy Pizza, Secretaria 
Jared Carrubba 
Gonzalo Castillo 
Sam Sliman 
Mark Williams 
 


