Greetings Parishioners!
We are excited to announce that St. Matthias has partnered with myEoffering in order to provide you
with the convenience of online contribution. Online contribution refers to a process much like online bill pay,
where parishioners can choose to have their financial contributions to St. Matthias withdrawn directly from
their credit, debit, checking or savings account in lieu of bringing cash or checks to church each Sunday. This
can include your regular weekly offertory envelope, second collections, and capital campaign contributions.
myEoffering has designed a secure, web-based platform in which donors may privately and prayerfully
make one-time or recurring donations. You can customize a completely individual method of giving based on
how and when you receive your income – whether it be bi-weekly, monthly, or semi-monthly. By setting up
recurring donations to be automatically deducted from your account, it allows St. Matthias to better plan
budgets and expenditures and provides a more accurate financial forecast.
Sign up is simple and quick!
1 Go to our church website (www.st-matthias.net), & Click on the
button
2 Click the “Sign-up” button on the next screen to be prompted for Contact information
3 Fill in your contact information, eMail address, and create a password
4 Click “Register” and myEoffering will eMail you within a few minutes to verify your eMail address
5 Click the link in the eMail you receive then you can login with your eMail address and new password
You will now see a button labeled “New Donation”. When you click on that, you are able to choose the
amount you would like to give and also the frequency of your donation (one-time or scheduled). Enter your
payment information and use the drop down list to choose the fund (e.g., first collection, one of the second
collections, etc.) you would like to give to. Click “Authorize Payment” and you’re done!
Payment options for myEoffering include debit cards, credit cards, checking, and savings accounts. St.
Matthias pays a much smaller fee for donations using your checking or savings account than for any donations
using credit or debit cards. If you chose to contribute by using a credit or debit card, there is also an optional
“suggested amount” that includes your donation as well as any additional fees that would have otherwise been
charged to the parish.
We invite you to try electronic contributions and we hope you find it very convenient. You can use any
computer or mobile device to donate electronically. Or, if you don’t have access to a computer but would still
like your offerings to be deducted from your account, ask a member of the church administration for a signup
form so that they can set up your electronic offering.
As always, we thank you for your generous sharing of treasures in the spirit and practice of stewardship.
May God Bless you!

¡Saludos Feligreses!
Estamos emocionados de anunciar que San Matías se ha asociado a myEoffering con el fin de proporcionarles la
conveniencia de contribuir en línea. La contribución en línea se refiere a un proceso muy similar al de pagar en línea un
recibo, donde los feligreses pueden escoger el tener sus contribuciones financieras a San Matías con cargo directamente
a su cuenta de crédito, débito, cheques o de ahorros en lugar de traer cada domingo a la Iglesia efectivo o cheques. Esto
puede incluir su sobre de ofrenda semanal, segunda colecta, y contribuciones de la Campaña de Capital.
myEoffering ha designado una plataforma segura a base de red en la cual los donadores pueden privadamente y
llena de oraciones hacer donaciones por una vez o periódicamente. Usted podrá personalizar un método completamente
individual de dar basado en cómo y cuándo usted reciba su ingreso – ya sea quincenal, mensual o semi-mensual. Al
establecer donaciones periódicas a ser deducidas automáticamente de su cuenta, permite a San Matías a planear mejor
los presupuestos y gastos y proporciona un pronóstico financiero más preciso.
¡Inscribirse es simple y rápido!
1
Vaya al sitio web de nuestra Iglesia (www.st-matthias.net),y de clic en el botón
2
De clic en el botón de “Sign-up” en la siguiente pantalla para prontamente ingresar información de Contacto
3
Seleccione preferencias y cambie el idioma a español
4
Complete su información de contacto, dirección de correo electrónico, y creación de clave de acceso
5
De clic en “Register” (Registro) y myEoffering le enviara un correo electrónico en unos cuantos minutos para
verificar su dirección de correo electrónico
6
De clic en el enlace en el correo electrónico que reciba entonces podrá iniciar sesión con su dirección de correo
electrónico y su nueva clave de acceso
Ahora verá un botón marcado con “New Donation” (Nueva Donación). Cuando de clic en él, podrá escoger la
cantidad que guste dar y también la frecuencia de su donación (una vez o programada). Ingrese su información de pago y
utilice el menú desplegable para seleccionar el fondo (ej., primera colecta, una de las segundas colectas, etc.) al que le
gustaría dar. ¡De clic en “Authorize Payment” (“Autorizar Pago”) y ha terminado!
Las opciones de pago para myEoffering incluyen tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cuentas de cheques y de
ahorro. San Matías paga un cargo mucho más pequeño por las donaciones utilizando su cuenta de cheques o de ahorro
que por las donaciones que utilizan tarjetas de crédito o débito. Si selecciona contribuir utilizando una tarjeta de débito
o crédito, también hay una “cantidad sugerida” opcional que incluye su donación al igual que cualquier cargo adicional
que tendría de otro modo ser cargado a la parroquia.
Lo invitamos a probar las contribuciones electrónicas y esperamos lo encuentre conveniente. Puede utilizar
cualquier computadora o dispositivo para donar electrónicamente. O, si no tiene acceso a una computadora pero aun así
le interesa que su ofrenda sea deducida de su cuenta, pida a un miembro de la administración de la iglesia por una forma
de registro de este modo pueden ellos establecer su ofrenda electrónica.
¡Como siempre, agradecemos por compartir generosamente lo más apreciado en el espíritu y la práctica de
colaboración!
¡Que Dios Los Bendiga!

