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El Progreso de la Construcción es Visible 
Los equipos de construcción han estado trabajando en las tres secciones del techo de nuestra nueva iglesia, 
incluyendo la adición de espuma aislante. También vertieron concreto para formar el santuario elevado donde se 
colocará el altar y enmarcaron la Sacristía donde los sacerdotes se vestirán y los ministros se prepararán para la 
Misa. Mientras tanto, también están instalando paneles de yeso en las oficinas de nuestro nuevo Centro Parroquial 
que incluirá una sala de ensayo para el coro. 
Si ya ha hecho su promesa de ayudar a construir nuestra Iglesia permanente y el Centro Parroquial, ¡gracias! 
            Contamos con usted para completar sus pagos tan pronto como pueda hacerlo. 
  Si ya ha completado su promesa, considere agregar para ayudar a compensar nuestro déficit. 
Si estaba esperando para ver si realmente construiríamos la iglesia antes de hacer una promesa, ¡ahora es el 
momento! 

El techo de tres niveles de nuestra nueva Iglesia Encuadre para el parapeto del techo de la iglesia 

La Sacristía de la Iglesia está ahora enmarcada El Centro Parroquial también tendrá una fascia decorativa 
Estado de la Campaña de Capital: agosto 2020 
La Campaña de Capital inicial en 2017 generó 
compromisos de 547 hogares parroquiales (34.4%) que 
totalizaron $ 2,025,209. Contamos con que todos 
completen sus promesas: $ 230,853 aún se deben. 
La Extensión de la Campaña Capital tiene una meta de $2 
millones para cubrir el déficit de la campaña inicial más el 
aumento de los costos de construcción. Hasta ahora, la 
respuesta es: 
Nuevas Promesas           55 
Adiciones a las promesas iniciales     118 
Cantidad comprometida                   $479,237 
Aún se Necesita                    $1,520,763 

Los frutos de Nuestro Trabajo 
Al celebrar el Día del Trabajo este mes, estamos 
agradecidos con todas las personas capacitadas y 
trabajadoras que trabajan para construir nuestro 
campus parroquial. Desde arquitectos e ingenieros 
hasta trabajadores del acero y vertidores de cemento, 
desde carpinteros y mamposteros hasta electricistas 
y plomeros, gracias a todos por usar sus dones para 
construir el reino de Dios. 
      Asimismo, gracias a todos los feligreses que 
donaron algunos de los frutos de su labor para pagar 
nuestra nueva Iglesia y Centro Parroquial. ¡Dios te 
bendiga! 

¡Construyamos Juntos un Hogar para Nuestra Familia Parroquial! 


