Between demanding schedules, traveling, and just trying to get out the door on time for Mass, it
can be challenging to con- tribute on a regular basis as God calls us to do. Plus, for many families,
the parish is one of the last places where you still have to use a checkbook or cash.
Not anymore.
We are excited to announce that we now accept one-time and recurring donations through our
website! You can make your secure donation via electronic check or debit/credit card by following
these easy steps:
1. Go to www.stpatrickindependence.org using any device. Click on Collections tab. This will
bring you to the First Collections page.
2. Choose One-Time or Recurring donation
3. Enter your payment information
4. Click on Make Payment button when finished
5. Follow the same procedures for 2nd Collections or special donations.

It’s that easy!
Note that we also have a separate web page for 2nd collections. Your 2nd collection donation will
be applied to the ministry being supported that week. We have also included a calendar showing
the purpose of each 2nd collection.
Thanks in advance for your generous support as we launch this new and convenient way to
provide for our growing and thriv- ing parish community! If you have any questions, please feel
free to contact the parish office at 503-838-1242.
God bless you. Father Kiko

Entre horarios exigentes, viajar, y sólo tratar de salir de la puerta a tiempo para la Misa, puede ser
un reto para contribuir de manera regular como Dios nos llama a hacer. Además, para muchas
familias, la parroquia es uno de los últimos lugares donde usted todavía tiene que usar una
chequera o dinero en efectivo.
Ya no.
Estamos muy contentos de anunciar que ahora Aceptamos donaciones de una sola vez y recurrentes
a través de nuestro sitio web! Usted puede hacer su donación segura vía cheque electrónico o tarjeta
de débito/crédito siguiendo estos sencillos pasos:
1. Vaya a www.stpatrickindependence.org usando cualquier dispositivo. Haga clic en la ficha
colecciones. Esto le llevará a la primera página de colecciones.
2. Escoja una sola vez o una donación recurrente
3. Ingrese su información de pago
4. Haga clic en hacer el botón de pago cuando termine
5. Siga los mismos procedimientos para las segundas colectas o donaciones especiales.
¡ es así de fácil!
Tenga en cuenta que también tenemos una página web separada para las segundas colecciones.
Su segunda donación de colecta será aplicada al Ministerio apoyado esa semana. También hemos

incluido un calendario que muestra el propósito de cada 2ª
colección.
Gracias de antemano por su generoso apoyo a medida que lanzamos esta nueva y conveniente
manera de proveer para nuestra comunidad parroquial creciente y próspera! Si usted tiene
cualquier pregunta, sienta por favor libre de entrar en contacto con la oficina de la parroquia en
503-838-1242 Dios los bendiga.
Padre Kiko

