
3/14/2017 

Ladrillos de Piso Grabados a Nombre de los 

Patrocinadores 
Iglesia Católica de San Ambrosio 

4213 Mangum Rd., Houston, TX 77092-5599 

Teléfono (713) 686-3497    Fax (713) 686-6604 

 

El propósito de este proyecto tiene dos fines:  (1) recaudar fondos para el Vitral de la parte de 

arriba del coro (2) Ofrece la oportunidad única a nuestros feligreses y amigos de ser parte de la 

historia a largo plazo de la parroquia. Al tener un ladrillo grabado y colocado en la calzada de la 

fuente cerca de la entrada de la iglesia, usted puede apoyar a nuestra comunidad parroquial y al 

mismo tiempo dar un reconocimiento a una familia, a una persona o a una organización. Estos 

ladrillos serán una exhibición duradera de su apoyo y una parte especial de nuestra iglesia.   

 

Hay dos tamaños de ladrillos: 4” X 8” en el cual se pueden grabar tres líneas y  8” X 8” en el cual 

se pueden grabar cinco líneas. En cada línea caben catorce (15) letras, números, o espacios. Los 

ladrillos de 8” X 8” pueden ser rojos o de granito.  

 

Por una donación de $200, usted obtendrá un ladrillo rojo; por $400, un ladrillo rojo de  8” X 8”; 

por $800, una piedra de granito de 8” X 8”. No hay fecha límite para hacer una orden. Sin 

embargo, queremos animarlo a que mande su orden por correo o que la traiga a la oficina de la 

parroquia tan pronto como le sea posible de manera que podamos empezar pronto este proyecto. 

 

Para más información, llame a la oficina de la parroquia al 713-686-3497 o a  Bob Connor al 713-

850-1900. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Regresa esta FORMA con su donación 

 

Nombre:   

 

Dirección: _____________________________________Teléfono:    

 

Tamaño del ladrillo: 4 X 8     8 X 8     Ladrillo:     Granito:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR  PONGA UN CHECKE PARA SU ORDEN A: 

St. Ambrose Church, Atención:  Ladrillos 


