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THIRD SUNDAY OF EASTER

Actualización de la Campaña de Capital
Abril de 2021

¡Aleluya! ¡Nuestra Iglesia está surgiendo

Esta época pascual, se instalaron las ventanas que iluminarán la Iglesia, incluyendo las de
cada uno de los tres niveles de la estructura que simbolizan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
La luz natural también iluminará el vitral detrás del crucifijo atrás del altar (foto del centro).
La cerca de bloques de cemento que separara los estacionamientos del espacio de reunión también
se está levantando ahora.
Gracias a las 649 familias que han hecho un compromiso con la campaña Capital para
ayudar a construir nuestra hermosa Iglesia y centro parroquial para Cristo Nuestro Salvador.
¿Te nos unirás?

Vista de la Iglesia y la Capilla del
Santísimo Sacramento al entrar desde el
nuevo estacionamiento de Jaguar Way.

La luz de las ventanas
brilla sobre el piso del
Santuario

Dos años para pagar un nuevo compromiso
No es demasiado tarde para que se una a
las filas delos Donadores Fundadores de nuestra
Iglesia y Centro Pastoral permanente. Si hace una
promesa ahora, es un regalo de sacrificio (sagrado)
en agradecimiento a Dios, y para cumplir con esa
promesa tiene hasta junio del 2023 haciendo pagos
mensuales
Cada donante de la Campaña Capital será
registrado en un libro permanente de Donadores
Fundadores en el nuevo centro Parroquial.
Además, aquellos que donen $ 4,000 o más
también tendrán su apellido inscrito en una hermosa
placa en la propia Iglesia. También se otorgan
reconocimientos adicionales en los niveles de

donación de $ 5,000, $ 15,000, $ 25,000 y
$ 50,000.

Las paredes de bloques
separarán el espacio de
reunión del estacionamiento

Estado de la Campaña Capital –marzo 2021
La Campaña Capital inicial en 2017 generó
promesas de contribuciones de 547 hogares parroquiales que totalizaron $ 2,041,029. Contamos con
que todos cumplan sus promesas:
aún se adeuda $ 151,611.
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.
Al final de maro 2021 la respuesta es:
Nuevas promesas
102
Promesas agregadas a las primeras promesas 168
Cantidad prometida
$795,716
$1,204,284
Todavía necesitamos

¡Construyamos Juntos un Hogar para Nuestra Familia Parroquial!

