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¡Terminación de la Iglesia a la vista!!! 
 

     ¡Estamos en la “recta final” en la construcción de nuestra Iglesia y Centro Parroquial 
permanentes! Han llegado las bancas, se ha vertido el concreto del patio, se están arreglando los 
jardines, y se han instalado grandes ventanales en la Iglesia. La construcción deberá estar terminada 
a finales de junio, y el 10 de julio nuestro Obispo Kevin Vann dedicará nuestra Iglesia para que 
podamos celebrar Misas en este hermoso y nuevo espacio de adoración. 
 

Muchas gracias a las 655 familias que han hecho una promesa a la Campaña Capital, nos estamos 
acercando a la visión de Fr. Joe la de un hogar libre de deudas para nuestra familia parroquial. ¿Se 
unirá usted a nosotros? 

 

 

 

 

 

 
Llegaron las bancas y están siendo ensambladas.  Plantando árboles en el patio   Instalando las ventanas. 

 

Dos años para pagar su promesa 
No es demasiado tarde para que usted se una a las filas 
de los donantes Fundadores de nuestra Iglesia y Centro 
Parroquial permanentes. Si usted hace una promesa 
ahora, un regalo de sacrificio (sagrado) en 
agradecimiento a Dios, usted tiene hasta junio del 2023 
para hacer pagos mensuales para cumplir su promesa. 
 
El nombre de cada donante de la Campaña Capital 
estará registrado en un libro permanente para donantes 
Fundadores en el nuevo Centro Parroquial. Además, 
aquellos que donen $4,000.00 o más tendrán el nombre 
de su familia inscrito en una bonita placa en la misma 
Iglesia. También se otorgará un reconocimiento 
adicional a los niveles de regalos de $5,000, $15,000, 
$25,000 and $50,000. 

 Posición de la Campaña Capital -- mayo 
2021 
La campaña inicial en el 2017 genero promesas de 
547 hogares parroquiales que hicieron un total de 
$2,041,029. Contamos con que todos cumplan sus 
promesas: todavía se deben $139,132.  
La extensión de la Campaña tiene una meta de 2 
millones para cubrir el déficit de la campaña inicial 
más el aumento del costo de la construcción.   
Hasta el 10 de mayo del 2021, la respuesta es 
124                                                 Nuevas promesas                                         
183                         Promesas agregadas a la original                          
$966,946                                     Cantidad prometida  
Todavía se necesita                                  $1,033,054 
¿Todos juntos podemos lograrlo! 

¡Juntos construyamos un hogar para nuestra familia parroquial! 


