
 
Queridos amigos, 

Nunca es fácil la tarea de solicitar la donación. Sin embargo, queremos que acaben, la oportunidad de ser parte de 

nuestros esfuerzos para mejorar y servir a la comunidad del Sudoeste a través de la colaboración y el patrocinio de 

nuestro evento 2018 Run for Human Need 5K.  Las donaciones hechas están expresamente en beneficio de la 

comunidad del Sudoeste y llegará a aquellos que están en necesidad sin importar antecedentes, raza, religión, 

orientación y origen. El Run for Human Need 5k caminata/carrera el año pasado ayudó a varias personas recibir 

asistencia directa. Un destinatario fue una madre soltera que va a diálisis dos veces cada semana, tiene una hija con una 

condición médica desconocida y nadie para ayudarla a reparar su casa. Nuestros feligreses proporcionan la mano de 

obra y nuestro producto cubierto el costo de materiales para poner un techo nuevo en su casa. El propósito de nuestro 

evento es doble. En primer lugar, para ayudar a los más necesitados. En segundo lugar, es motivar a la gente a vivir 

estilos de vida saludables a través del ejercicio y conexión con recursos de la comunidad apoyo básico a las necesidades 

junto con educar sobre cómo mejorar su alimentación y cuidado de la salud. La lucha contra la obesidad y la pobreza son 

dos problemas que debemos abordar como una comunidad en esta área. 

Nuestra 2018 Run for Human Need 5k está programado en el 24 de Febrero de 2018 a las 9:00 am el Parque de 

Pearsall ubicado a 4700 Old Pearsall Rd, San Antonio, TX 78242. Los feligreses de la comunidad Católica de la Divina 

Providencia están muy agradecidos por su generosidad. Como nuestro agradecimiento por su donación, promovemos su 

negocio como uno de nuestros seguidores. Nuestra asociación con celebración de Tri-centenario de la ciudad de San 

Antonio es una parte emocionante de nuestro evento de este año y probablemente será obtener más participación y 

concientización en toda la ciudad!  

Nuestras categorías de patrocinio para este año empiezan de $500. Por favor vea la descripción de la categoría en la 

página siguiente. Como patrocinador en cualquiera de los niveles mencionados, también tienes la oportunidad de: 

 agregar cualquier tipo de artículos de marketing a nuestras botín bolsas dados después de la carrera! 

(plumas, bolas de estrés, imanes, koozies, etcetera). 

 establece una mesa en el día de la carrera por dar a conocer materiales de marketing e informar a la 

comunidad sobre su negocio! 

Para preguntas, por favor póngase en contacto con nuestra oficina al 210-623-3970 o por correo electrónico 

frryancicm@gmail.com. También puede visitar nuestro sitio web www.runforhumanneed.com.  Somos una organización 

sin fines de lucro y su donación es deducible de impuestos. Somos conscientes de la gran necesidad en el área suroeste 

de San Antonio. queremos responder a lo que Jesucristo nos pide, es decir, para ayudar a los necesitados. También 

sabemos que, como iglesia, no podemos cumplir con este objetivo solo... Sin embargo, podemos trabajar juntos como 

socios en nuestra comunidad para tener un mayor impacto. Como dijo Helen Keller: "solos podemos hacer tan poco; 

juntos podemos hacer mucho". 

Uno con usted en ayudar a los pobres, 

 

Father Ryan Carnecer Zamora 
Parish Priest 
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Run for Human Need 5k /Caminata de Fitness 

Formulario de Patrocinio 

 

Querida Partidario de la Comunidad: 

 

Todo el apoyo que recibimos nos permite financiar nuestros gastos en la reparación de casas o casas rodantes y 

otras necesidades humanas.  Generosidad no es demasiado pequeño o demasiado grande, tratamos de ayudar 

a nuestra comunidad local.  A continuación se muestran los niveles de patrocinio. Muchas gracias por tu gran 

generosidad.  Por favor complete la información abajo y volver a: 5667 Old Pearsall Road, San Antonio, TX 

78203 antes de 31 de Enero de 2018  

 

Nombre de Empresa:  

 

_____________________________________________________________________________  

 

Dirección:  

_____________________________________________________________________________  

 

Persona de contacto y número de teléfono:  

 

_____________________________________________________________________________  

 

Haga los cheques pagaderos a:  “Divine Providence Church” 

Cantidad de Patrocinio:  $______________ 

 

Nivel de Patrocinio 

$2000 $1000 $500 
 

 Logotipo en la parte trasera de la 

camiseta  

 Logo en el pendón de la línea de meta 

 Logo en página web de registro 

 Mención de empresa como 

patrocinador del evento durante la 

carrera 

6 entradas complementarias 

 

 

 Logotipo en la parte trasera de la 

camiseta  

 Logo en el pendón de la línea de meta 

 Logo en página web de registro 

 Mención de empresa como 

patrocinador del evento durante la carrera 

4 entradas complementarias 

 

 
 Logotipo en la parte trasera de la 

camiseta  

 Mención de empresa como 

patrocinador del evento durante la 

carrera 

entradas complementarias 

* Iglesia de la Divina Providencia ha sido reconocida por el IRS como 501 (c) (3) sin fines de lucro 

organización (ID de impuesto Federal 74-2444576) y las contribuciones son deducibles en la medida permitida 

por la ley.* 
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DONATION FORM 

 

 

Estimado colaborador de la comunidad, 

 

Muchas gracias por asociarse con nosotros en esta causa anual. Complete la información y devuelva el 

formulario a Divine Providence Catholic Church antes del 31 de enero de 2016. Envíe su logotipo comercial a 

frryancicm@gmail.com. 

 

Nombre de la compañía: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Dirección: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Persona de contacto: 

______________________________________________________________________________ 

 

Número de teléfono: 

______________________________________________________________________________ 

 

Artículo de donación: 

______________________________________________________________________________ 

 

Valor del artículo: 

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

Divine Providence Catholic Church ha sido reconocida por el IRS como una organización sin fines de lucro 501 

(c) (3) (identificación fiscal federal 74-2444576) y las contribuciones son deducibles de impuestos en la medida 

permitida por la ley. 
 
 
 
 

Regístrese en línea en www.RunForHumanNeed.com -5667 Old Pearsall Road, San Antonio, Texas. 78242 * (210) 623-3970  
Presentado por Divine Providence Catholic Community-Proveyendo Servicio desde 1981 

Horario de la oficina parroquial: de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
 


