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Una Mirada Dentro de Nuestra Nueva Iglesia
El Padre Joe y algunos otros recientemente recibieron un recorrido dentro de nuestra nueva iglesia. Quedó
impresionado con la amplitud de la iglesia, con techos altos y espacio para que 1.200 personas se reúnan
alrededor del altar.
Si ya ha hecho su promesa de ayudar a construir nuestra Iglesia permanente y el Centro Parroquial, ¡GRACIAS!
Si estaba esperando para ver si realmente construiríamos la iglesia antes de hacer una promesa,
¡AHORA es el momento!

Andamios dentro de la Iglesia

La piscina bautismal y la fuente empotrada en la entrada

Muchas maneras de dar
Este mes supimos que se había hecho un legado generoso
a nuestra parroquia para completar nuestro proyecto de
construcción de la iglesia. Nuestra comunidad parroquial
significó mucho para esta mujer, R.I.P., así que en acción
de gracias ella incluyó esta donación de bienes a la
parroquia en su testamento.
Incluso si no tenemos dinero más allá de nuestras
necesidades actuales en este momento, nosotros también
podemos dejar a nuestra familia parroquial un regalo en
nuestro testamento para ayudar a llevar a cabo los
ministerios parroquiales un día después de que
regresemos a nuestro padre celestial.

El Padre Joe colocado donde se colocará el altar

Mirando a la iglesia desde la fuente Bautismal

Estado de la campaña de capital: septiembre de 2020
La Campaña de Capital inicial en 2017 generó
compromisos de 547 hogares parroquiales (34.4%) que
totalizaron $ 2,029,345. Contamos con que todos
completen sus promesas: $ 221,640 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
59
Adiciones a las promesas iniciales
127
Cantidad comprometida
$504,307
Aún se Necesita
$1,495,693

¡Juntos Construyamos Un Hogar Para Nuestra Familia Parroquial!

