
Regístrese para recibir actualizaciones 
importantes de La Iglesia Sta. Mónica.
Obtenga información de la iglesia Sta. Mónica en su teléfono—no en folletos.

Escoja una manera en la que pueda recibir mensajes de la Parroquia Sta. Mónica:

A Si tiene un teléfono inteligente, 
         obtenga notificaciones. 

En su iPhone o Android, abra su 
navegador y vaya al siguiente enlace: 

rmd.at/smparish

Siga las instrucciones para registrarse 
en Remind. Se le pedirá que 
descargue la aplicación. 

rmd.at/smparish

Sea parte de la Parroquia Sta. Mónica 

Nombre Completo

Primer Nombre y Apellido

Número de Teléfono o Correo Electrónico

(555) 555-5555

B Si no tiene un teléfono inteligente, 
         obtenga mensajes de texto.

Envíe un mensaje de texto en @smparish 
al número 81010. 

Si tiene problemas con el número 81010, 
intente enviar un texto en @smparish al 
(317) 857-0342.

*Puede aplicar un costo por enviar el mensaje.

A

81010

Mensajes

@smparish

¿No tiene un celular? En su computadora vaya a rmd.at/smparish para registrarse y recibir notificaciones por correo electrónico.

http://rmd.at/smparish
http://rmd.at/smparish
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