
¡NOTICIAS MUY EMOCIONANTES!

Para abordar las necesidades de nuestra comunidad parroquial y mejorar nuestros ministerios con la expan-
sión y actualizaciones de nuestras instalaciones y de sus alrededores tanto de la iglesia como de la escuela, 
el Padre Zuberbueler ha reiniciado la Campaña Capital Honoring Our Past -  Ensuring Our Future (Honran-
do Nuestro Pasado – Asegurando Nuestro Futuro).  Esperamos recaudar  $4,000,000 para poder avanzar 
en nuestro campus parroquial y escolar.

Hemos actualizado la calefacción y el aire acondicionado en la iglesia, construimos nuestro preescolar y lle-
vamos a cabo algunas mejoras en el almacenamiento de la despensa de alimentos.   Estas cosas se han com-
pletado con $2,000,000, los cuales son fondos de la Diócesis que debemos reembolsar.  También agrega-
mos paneles solares en el techo de la iglesia y pabellones en el campo para festividadeds, lo cual se ha hecho 
sin utilizar los recursos de la parroquia.  Otros elementos que queremos programar incluyen las necesi-
dades de nuestra escuela, así como las mejoras en la entrada de la iglesia, en el espacio para reuniones, en el 
santuario, en el sistema de sonido de la iglesia, las renovaciones en la seguridad del campus, la reubicación 
de la despensa de alimentos y la actualización de las campanas de la iglesia cerca del patio.  Estos proyectos 
tienen un costo mínimo de $2,000,000.

Durante las últimas semanas, El Padre Zuberbueler ha llevado a cabo reuniones  con el Comité de Cam-
paña Capital Honoring Our Past – Ensuring Our Future (Honrando nuestro Pasado –Asegurando Nues-
tro Futuro). Como recordarán, el Padre retrasó los esfuerzos iniciales de la campaña que comenzaron 
justamente antes de que ocurriera la pandemia , y actualmente está trabajando para llevarla a cabo a toda 
velocidad.  En este momento anima a los feligreses a participar como voluntarios y promotores. Asimismo, 
tiene el gusto de informarles que más de 30 familias parroquiales se han comprometido con donaciones sig-
nificativas y transformadoras durante los próximos cinco años. Ahora, tiene la esperanza que cada familia 
parroquial en oración, haga un compromiso  con el futuro de nuestra parroquia.

Después de cada Misa del fin de semana del 23 y 24 de octubre, tendremos una breve explicación 
de los próximos proyectos y las formas en que pueden ayudar.

Muchas gracias por sus oraciones y apoyo.
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