Actualización de la Campaña Capital
enero del 2021

Nuestro Nuevo Hogar Parroquial Está Tomando Forma
Buenas noticias: los techos de nuestra iglesia y centro parroquial pasaron la prueba con nuestra
primera tormenta de lluvia de la temporada, ¡sin goteras! Se está enyesando las enormes paredes
exteriores en los lados sur y este de la Iglesia. Se completó el enlucido y pintura exterior en el Centro
Parroquial y se instalaron las tejas del techo en el interior. En el próximo mes se instalarán las ventanas.
GRACIAS a las 19 familias que hicieron un nuevo compromiso y a las 21 familias que sumaron
a su compromiso original en diciembre. ¡Sus promesas del mes pasado nos acercaron $ 72,600 al pago
de nuestra nueva Iglesia y Centro Parroquial!

Se enyesa el muro sur de la Iglesia

Estamos Casi "En Casa"
Esperamos que nuestra iglesia permanente esté lista
para la Pascua. Sin embargo, tendremos que pagar más
de un millón de dólares MÁS de lo comprometido
cuando se complete la construcción. Eso significa
sacar un préstamo sobre el que tendremos que pagar
intereses, lo que lo hace más caro para nosotros como
familia parroquial.
Cada regalo AHORA nos ahorrará intereses sobre el
dinero que de otro modo tendríamos que pedir prestado.
Si aún no ha hecho un compromiso a la campaña de
capital, ¡POR FAVOR hágalo ahora! Incluso si ha
terminado su compromiso, si puede agregarle en este
momento, ¡GRACIAS!
Las generaciones de fieles que practican su fe en
estos hermosos edificios durante los próximos años
apreciarán su sacrificio.

Se ha pintado el exterior del Centro Parroquial

Estado de la Campaña de Capital:
diciembre de 2020
La Campaña Capital inicial en 2017 generó
compromisos de 547 hogares parroquiales (34.4%)
que totalizaron $ 2,028,415. Contamos con que todos
completen sus promesas: $ 200,512 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
82
Adiciones a las promesas iniciales
150
Cantidad prometida
$632,722
Aún se Necesita
$1,367,278

¡Construyamos Juntos un Hogar para Nuestra Familia Parroquial!

