
Anunciando una campaña
para fortalecer nuestra parroquia 
y ministerios.

Tu vida tiene un propósito: amar a Dios y difundir esperanza y luz 
en un mundo que necesita desesperadamente de ambas. La Iglesia 
tiene también una responsabilidad: la de dar un testimonio audaz 
del poder de la gracia y de la sanación que viene a través de Cristo, 
en nuestras familias, en nuestras parroquias y en nuestras 
comunidades.  

La campaña Llamados a Renovar nos da la oportunidad para 
renovar no sólo nuestro espíritu, sino la manera en la que vivimos 
nuestra fe en nuestras parroquias. La campaña nos permitirá:

 Transformar estructuras físicas, garantizando que sean espacios 
seguros para que las familias aprendan, crezcan y dan culto a 
Dios

 Reafirmar nuestro apoyo a las vocaciones y a la formación 
sacerdotal

 Revitalizar nuestros ministerios para atender a los enfermos, 
moribundos y encarcelados, así como también a sus familias

 Renovar la formación de la fe para que personas de todas edades 
puedan crecer en su fe católica

La campaña también beneficiará a nuestra parroquia.

Estamos Llamados a Renovar

Necesidades de nuestra parroquia 

Un Momento Histórico

Promedio de promesas

En las próximas semanas durante la Misa, escuchará más detalles sobre la Campaña y cómo beneficiará 
a nuestra parroquia, especialmente en este momento. Tómese un tiempo para hablar con su familia y 
pensar en cómo le gustaría ayudar a nuestra parroquia en este esfuerzo de la Campaña. ¡Gracias!

El 50% de todos los fondos recaudados permanecerán con nuestra parroquia para ayudar con las 
siguientes necesidades:

Nuestra Meta

Total Prometido

Porcentaje de nuestra meta 
prometida

$1,220,000

$205,850

$10,293

17%

Regalos Prometidos

20

Espacio de reunión cubierto
Diseñar un espacio actualizado y 
techado que brinde sombra y nos 
permita realizar ferias ministeriales, 
etc. 

Sistema de Sonido
Actualice el sistema de sonido para 
mantenerse al día con los nuevos 
sistemas de sonido que se mejoran 
constantemente 

Iluminación
Actualice a todas las bombillas LED y vuelva a cablear cada enchufe en la iglesia para que 
brille y sea más eficiente 


