
St. Nicholas Campaign
F O R  O U R  C H U R C H  A T  C O R P U S  C H R I S T I  

We invite you to join us for a day of giving! 
On December 6th, the Feast of St. Nicholas, Corpus
Christi will host a campaign to raise funds for the

Church and those in need within our Parish &
community. Together we can do this!

Dec. 6, 2020

In the spirit of Saint Nicholas 
Let us come together 

to help our Church and those in need.

Bring your 
Donation  

to Mass
on Dec. 6th

Send to:
32015 State Highway 75

Oneonta, AL 35121 

Saint Nicholas was born c. 280 in Patara, Lycia,
an area that is part of present-day Turkey. He
lost both of his parents as a young man and

reportedly used his inheritance to help the poor
and sick. A devout Christian, he later served as

bishop of Myra, a city that is now called
Demre.There are many legends about Saint

Nicholas of Myra. One story tells how he helped
three poor sisters. Their father did not have

enough money to pay their dowries and thought
of selling them into servitude. Three times, Saint

Nicholas secretly went to their house at night
and put a bag of money inside. The man used
the money so that one of his daughters could

marry. On the third visit, the man saw Saint
Nicholas and thanked him for his kindness. 

St. Nicholas Pray for us!

Ways to Give

Visit Our Website 

corpusc.com

At Church Online By Mail

What will your donation do?
Help fund future projects, such as constructing a walking
Stations of the Cross and assist with Parish community
events. Outreach to help those in need here at Corpus
Christi as well as those in our community. Also Help our
Parish with the financial struggles of this past year. 
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Campaña de San Nicolás
P A R A  N U E S T R A  I G L E S I A  C O R P U S  C H R I S T I  

¡Lo invitamos a unirse a nosotros para un día de
donaciones!El 6 de diciembre, Fiesta de San

Nicolás, Corpus Christi organizará una campaña
para recaudar fondos para la Iglesia y los
necesitados dentro de nuestra parroquia y

comunidad. ¡Juntos podemos lograrlo!

6 de diciembre del 2020

En el espíritu de San Nicolás, 
unámonos para ayudar a nuestra iglesia 

y a los necesitados.

Traer su 
Donación 
a misa el 

6 de diciembre

Enviar a:
32015 State Highway 75

Oneonta, AL 35121 

San Nicolás nació c. 280 en Patara, Licia, un área
que forma parte de la actual Turquía. Perdió a
sus dos padres cuando era joven y, según los
informes, usó su herencia para ayudar a los

pobres y enfermos. Un cristiano devoto, más
tarde se desempeñó como obispo de Myra, una
ciudad que ahora se llama Demre. Hay muchas

leyendas sobre San Nicolás de Myra. Una
historia cuenta cómo ayudó a tres hermanas

pobres. Su padre no tenía suficiente dinero para
pagar sus dotes y pensó en venderlas para
servidumbre. Tres veces, San Nicolás fue en

secreto a casa de las jóvenes por la noche y dejó
una bolsa de dinero dentro. El hombre usó el

dinero para que una de sus hijas pudiera
casarse. En la tercera visita, el hombre vio a San

Nicolás y le agradeció su amabilidad. 
San Nicolás ¡Ruega por nosotros!

Maneras de dar

Visite nuestro sitio web

corpusc.com

En la Iglesia En línea Por correo

¿Qué hará su Donación?
Ayudará a financiar futuros proyectos, como la
construcción de un Vía Crucis peatonal y ayudará con
los eventos comunitarios de la parroquia. Recaudar
fondos para ayudar a los necesitados aquí en Corpus
Christi, así como a los de nuestra comunidad. También
ayudará a nuestra parroquia con las luchas financieras
de este año pasado.
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