Giving: The Critical Importance of Your Continued Donations
As you know, without our Sunday offertory, our parish finances have immediately suffered a huge hit.
We still have all our bills to pay and all of our salaries and benefits to remit to our employees. Will you
please help?
There are several ways to make a donation right now. They are:


Mail your donation to the rectory at 2244 East Avenue, Berwyn, IL 60402



Drop off your donation in our mail slot at the rectory



Log on to our web page at SaintOdilo.org and click on the Donate button for your Sunday
Donation or click the Easter button to make an Easter donation. You’ll be directed to the
GiveCentral website.



Log on to GiveCentral directly at https://www.givecentral.org/location/289/5400



**NEW** You may make a parish donation by text! (Text to Give). Text the number 1-773-7886569; write the word Donate. You'll immediately be sent a link that will lead you to Give
Central. It's that simple. We also offer the ability to take Easter donations by simply writing
Easter in your text

If you need any assistance, contact Beth Ritzenthaler at Elizabeth.Ritzenthaler@archchicago.org.

Dar: La Importancia Crítica de Sus Continuas Donaciones
Como saben, sin nuestro ofertorio dominical, nuestras finanzas parroquiales han sufrido
inmediatamente un gran golpe. Todavía tenemos todas nuestras facturas que pagar y todos nuestros
salarios y beneficios que remitir a nuestros empleados. ¿Podrían ayudar por favor?
Hay varias maneras de hacer una donación ahora mismo. Son las siguientes:







Envíe su donación por correo a la rectoría en 2244 East Avenue, Berwyn, IL 60402.
Deje su donación en nuestro buzón de correo en la rectoría.
Acceda a nuestra página web en SaintOdilo.org y haga clic en el botón Donar para su
Donación Dominical o haga clic en el botón Semana Santa para hacer una donación de
Pascua. Se le dirigirá al sitio web de GiveCentral.
Inicie sesión en GiveCentral directamente en https://www.givecentral.org/location/289/5400.
**NUEVO** Usted puede hacer una donación de la parroquia por texto! (Texto para dar).
Envíe un mensaje de texto al número 1-773-788-6569; escribe la palabra Donar.
Inmediatamente se le enviará un enlace que le llevará a GiveCentral. Es así de simple.
También ofrecemos la posibilidad de tomar donaciones de Pascua simplemente escribiendo
Pascua en su texto.

Si necesita ayuda, comuníquese con Beth Ritzenthaler al Elizabeth.Ritzenthaler@archchicago.org.

