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Desafío Ofrendas De Pareo De Primavera

CATHERINE NOLD

Desde ahora y hasta la medianoche del 15 de junio Hora del Pacífico (o cuando los fondos
disponibles para pareo se agoten, lo que pase primero), ¡su ofrenda nueva o adicional a un
servidor o una servidora global puede ser DUPLICADA!

SELECCIONE UN SERVIDOR GLOBAL O UNA SERVIDORA GLOBAL

Empecemos con las malas noticias: El apoyo al cuerpo de servicio global de MI se ha
rezagado por casi $150,000. No queremos rezagarnos en el apoyo financiero a nuestros
servidores globales quienes están causando tal impacto alrededor del mundo, así que
necesitamos reponer la diferencia—pronto.
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Pero hay BUENAS noticias: Durante las próximas semanas, su apoyo financiero a servidores
globales de MI puede ir dos veces más lejos y apoya significativamente la reducción de esta
insuficiencia.

A raíz del profundo deseo de inspirar apoyo nuevo y adicional a los servidores globales de
MI y sus ministerios, un donante generoso ofrendó $100,000 para el Fondo de Pareo de
Primavera. Este fondo será usado para duplicar las ofrendas nuevas y adicionales de
donantes fieles como usted.

CUÁLES OFRENDAS SERÁN DUPLICADAS

Para el Desafío de Ofrendas de Pareo de Primavera de este año, queremos animar nuevos
compromisos de apoyo a servidores globales, así que ofrendas nuevas y adicionales será
pareadas. Específicamente, estas ofrendas serán pareadas:

Su primera ofrenda única a un servidor o servidora global. (¡El 100% será duplicado!)

Su primer envío de su promesa de compromiso de ofrenda mensual a una servidora o
servidor global. (¡El 100% del primer mes de su promesa será duplicado!)

Su ofrenda única adicional a su servidor o servidora global. (¡La cantidad adicional será
pareada al 100%! Por ejemplo, si su más reciente ofrenda fue de $100 y usted ahora envía
$150, $50 serán pareados.)

La ofrenda adicional mensual recurrente a su servidora o servidor global. (¡La cantidad
adicional en el primer mes de su ofrenda aumentada será pareada al 100%! Por ejemplo, si
aumenta su ofrenda mensual de $25 a $75, $50 serán pareados por el primer mes.)

COMO OFRENDAR

Si desea aumentar una promesa de ofrenda mensual recurrente, comuníquese con
nuestro equipo de Servicios a Donantes 610-768-2323 y mencione el Desafío de Ofrendas de
Pareo de Primavera o use nuestro formulario de contacto y seleccione “Spring Matching
Gift Challenge” del menú desplegable bajo “Subject”.

Ofrende en forma segura online via tarjeta de crédito o PayPal seleccionando de la lista
de servidores globales a continuación.

Ofrende por correo seleccionando una ofrenda, escribiendo “Spring Match” y el nombre
de su servidora o servidor global que desea apoyar en la línea de memo, haciendo el cheque
a nombre de “International Ministries” y envíelo a:

International Ministries 
1003 W 9th Ave, Ste A 
King of Prussia, PA 19406

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Comuníquese con nuestro equipo de Servicios a Donantes al
IMdonorservices@internationalministries.org o 610-768-2323.
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