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¡Solo dos meses más! 
     Se están agregando los toques finales a nuestra nueva Iglesia y Centro Parroquial. Las principales piezas 
litúrgicas realizadas para nosotros en Italia (altar de mármol, ambón, silla del celebrate, etc.) han sido 
entregadas y pronto serán instaladas. Se están instalando sistemas de sonido y aire acondicionado dentro de los 
edificios y se está completando el paisajismo en el exterior. Después de que el Obispo Kevin Vann dedique 
nuestra nueva Iglesia el 11 de septiembre, ¡comenzaremos a celebrar la Misa en nuestro hermoso y nuevo 
espacio de adoración! Comencemos a planificar a quién invitaremos a unirse a nuestra comunidad de fe en 
Cristo Nuestro Salvador. 
     GRACIAS a las 690 familias que han hecho un compromiso a la Campaña Capital, acercándonos a la 
visión del Padre José de un hogar libre de deudas para nuestra familia parroquial. ¿Te unirás a nosotros? 

 
 

 

Muchas formas de construir nuestra 
parroquia 
   Además de convertirse en Donante Fundador de 
nuestra Iglesia y Centro Pastoral permanente, también 
puede ayudar a construir esta comunidad de fe, para la 
gloria de Dios, de otras formas. 
   Todos pueden ofrecer amor cristiano siendo 
hospitalarios con todos los que vienen a la parroquia 
Cristo Nuestro Salvador. ¡Somos una familia! 
   Todos también pueden ofrecerse como voluntarios 
para servir a otros en un ministerio: ministro 
eucarístico, lector o brindar hospitalidad en la misa, o 
llevar la comunión a los confinados en casa, ayudar 
con las clases de educación religiosa, coordinar la 
recolección de alimentos o ser voluntario para otros 
proyectos parroquiales. 

 Estado de la Campaña Capital: julio 2021 
La Campaña Capital inicial en 2017 generó 
compromisos de 547 hogares parroquiales que 
totalizaron $2,041,029. Contamos con que todos 
completen sus promesas: $127,517 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. Desde el 
8 de julio 2021, la respuesta es: 
     Nuevas Promesas                                              143 
     Adiciones a las promesas iniciales                   199 
     Cantidad comprometida                        $1,042,975 
     Aún se necesita                                     $  957,025 
¡PODEMOS HACER ESTO! 

 

¡Juntos Construyamos un Hogar para Nuestra Familia Parroquial! 

Las bancas han sido colocadas fuera del Centro Parroquial Los artículos litúrgicos en cajas listos para ser instalados. 


