
Nuestra Señora de la Soledad 
Legado de Amor  

Un Ladrillo a la Vez   

El Legado de Amor Un ladrillo a la Vez es una manera maravillosa de 
celebrar una ocasión especial. El Comité de Recaudación de Fondos de Eventos 

está vendiendo ladrillos por $200 para conmemorar a un ser querido, a la 
familia, aniversario matrimonial, nacimiento, a su comunidad  

o una mascota querida.

Se colocarán sus ladrillos en OLOS y se creará un área de oración, "Santuario de  
Nuestra Señora de la Soledad", una Gruta, las Estaciones de la Cruz y otros  

proyectos. Todas las ganancias de la venta de ladrillos pagarán las puertas del  
cerco, los cercos alrededor de la iglesia y ayudarán a pagar el préstamo de 3  

millones, de nuestra nueva iglesia. Pueden comprar su ladrillo conmemorativo  
en el sitio web de la iglesia, ourladyofsoledad.org. 

Para obtener más información, comuníquese con 
Regina al 7 60 578-2657 o Simona 707 499-5922

 dinaph54@gmail.com                        simonakeat@gmail.com

Ordene ahora para ayudar a recaudar fondos para OLOS 
Muestras de ladrillos: 

mailto:dinaph54@gmail.com


Nuestra Señora de Soledad 
Legado de amor  

Un ladrillo a la vez 
Instrucciones para hacer pedidos 

Imprima claramente y proporcione toda la información solicitada a continuación. 

______________________________ ________________________________ 
Nombre  Dirección 

______________________________ ________________________________ 
Ciudad, estado, código postal Teléfono 

Dirección de correo electrónico :___________________________________________________ 
Los ladrillos miden 9”x 6” y permiten hasta 3 líneas de texto, cada línea con un máximo de 16 

caracteres, incluidos espacios y caracteres especiales. Encierre en círculo uno de los siguientes 

símbolos, si lo desea.  

Ladrillos ordenados:______ _ X $200.00 = ______________ Total Order = $ ___________ 
Haga cheques o giros postales pagados a: Nuestra Señora de la Soledad o paguen por el sitio 
web de la iglesia, ourladyofsoledad.org 
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