Actualización de la Campaña Capital
Febrero de 2021

Construcción a Nivel del Suelo
Vemos cómo se levantan los edificios, pero también se está trabajando a nivel del suelo detrás de las vallas de
construcción. El cambio de sentido en el camino de entrada en la entrada principal en Alton ahora está
terminado, y se están colocando bordillos de concreto y jardineras para el nuevo estacionamiento en el lado
sur de la iglesia, con acceso desde Jaguar Way. Además, la entrada principal de la iglesia ha sido revestida
con hermosos ladrillos rojos.
GRACIAS a las 635 familias que han hecho un compromiso con la Campaña Capital para ayudar a construir
una Iglesia y un Centro Parroquial permanente para Cristo Nuestro Salvador. Esto representa el 40% de
nuestros feligreses. Si usted es Si está en el otro 60%, ¡es hora de hacer su promesa de ayudar a construir
nuestro nuevo hogar parroquial!

Cambio de tráfico frente al instalación parroquial

Ladrillo rojo en la entrada de la
Iglesia

Reconocimiento Por Su Regalo
CADA donación a la Campaña Capital será
reconocida en un Libro de Donantes Fundadores en
el nuevo Centro Parroquial. Además, aquellos que
donen $ 4,000 o más también tendrán el nombre de su
familia inscrito en una hermosa Placa en la iglesia
misma. El reconocimiento que reciba su familia se
basará en la cantidad total comprometida y pagada
tanto en la campaña inicial como en la campaña
extendida.
Si su contribución es menos de $ 4,000 ahora,
considere agregarla para llevar su contribución total a
$ 4,000. También se otorgarán niveles más altos de
reconocimiento en los niveles de $ 5,000, $ 15,000, $
25,000 y $ 50,000

Bordillos de estacionamiento
y jardineras

Estado de la campaña de capital: enero de 2021
La Campaña de Capital inicial en 2017 generó
compromisos de 547 hogares parroquiales (34.4%) que
totalizaron $ 2,041,029. Contamos con que todos
completen sus promesas: $ 162,304 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
88
Adiciones a las promesas iniciales
157
Cantidad comprometida
$677,172
Aún se Necesita
$1,322,828

¡Construyamos Juntos un Hogar para Nuestra Familia Parroquial!

