
¡Anunciamos una nueva opción de donación para nuestra parroquia!

Creemos que beneficia a todos ofrecer esta herramienta flexible en línea. Por favor 
visita www.givecentral.org y tómese unos minutos para configurar sus donaciones. 
Gracias por su generosidad y apoyo. ¡Sus contribuciones son muy apreciadas!

Aquí le mostramos cómo registrarse en GC:
1. Visite www.givecentral.org en su computadora o dispositivo móvil y haga clic en el botón Buscar Mi Cari-

dad.
2. Escriba el nombre de nuestra parroquia en el cuadro de búsqueda y haga clic en nuestra imagen cuando 

aparezca a continuación.
3. Seleccione un Evento al que le gustaría donar, ingrese la cantidad en dólares, la fecha de inicio y opciones 

de frecuencia, luego haga clic en Agregar a mi Canasta de Regalo.
4. Puede Agregar Más donaciones o Finalizar la transacción en cualquier momento.
5. Haga clic en el botón Pagar o en Mi Canasta de Regalos en la parte superior de la página, para ver sus 

regalos pendientes.
6. Haga clic en Continuar y luego en Completar Perfil para registrarse.
7. Complete el formulario sencillo de registro y haga clic en Registrarse y confirme 

el regalo para terminar. ¡Eso es todo, te has registrado y has hecho tu donación!
8. En su bandeja de entrada recibira un correo electrónico de confirmación de  

support@givecentral.org.
9. Puede regresar a GiveCentral en cualquier momento para realizar cambios en 

su donacion o información. Haga clic en el botón Iniciar en la página de inicio, 
luego utilize su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta.

Entendemos que la mayoría 
de las transacciones 
hoy en dia están hechas 
electrónicamente.

Queremos brindarte esa 
misma opción conveniente en 
nuestra iglesia.

Nos complace anunciar que nuestra parroquia 
ahora acepta donaciones en línea a través de 
GiveCentral. 

Puede usar givecentral.org para hacer donaciones 
electronicas a nuestra iglesia. Puedes dar usando tarjeta 
de crédito,débito o cheques electrónicos. Ya sea por 
única vez o donaciones recurrentes.

GiveCentral es un sistema seguro en línea que le 
permite dar cuando y como quiera, desde su casa o en 
su teléfono cuando viaja.




