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Donadores fundadores de Cristo Nuestro Salvador 
     El 11 de septiembre más de 1,000 feligreses asistieron a la dedicación, -se hizo un recuerdo permanente – 
uno de los pináculos de nuestra fe católica.  ¡Que celebración tan maravillosa! 

    Desde entonces algunas personas han expresado preguntas sobre cómo serán reconocidos los donadores 
que hicieron posible esta hermosa iglesia. Primero, ya que el reconocimiento se da por la cantidad no por lo 
que prometieron, es costumbre que los donantes no sean reconocidos públicamente hasta el final de la 
campana capital, en nuestro caso junio del 2023. Esto permite que las personas completen e incluso 
aumenten sus promesas, además de permitir que los nuevos feligreses también ayuden a construir la nueva 
iglesia. (Nota: abajo verán que todavía necesitamos 850,717 en nuevas promesas para pagar la construcción 
de la iglesia.) Segundo, TODOS los donadores tendrán inscritos sus nombres permanentemente en un 
LIBRO de Donantes Fundadores que estará colocado en el Centro Parroquial. Tercero, aunque Dios 
reconoce los corazones generosos de todos los donantes, a fin de alentar las grandes donaciones necesarias 
para completar este proyecto de $23 millones, donantes de $4,000 o más también tendrán sus nombres 
inscritos en una placa en la iglesia. El diseño y la ubicación serán determinados el próximo año. (continúa en la 
parte inferior izquierda) 

 
 

 

  

Donantes fundadores (continuación de arriba)   
Cuarto, Donantes de $5,000 o más también 
pueden tener su nombre inscrito en una placa en el 
santuario de Nuestra Sra. De La Vang.  Quinto, 
donadores de 15,000 o más también tienen la 
opción de agregar “en honor de..”o” en memoria 
de” con su nombre. Los feligreses actuales pueden 
agregar a su promesa y personas nuevas a Cristo 
Nuestro Salvador también son invitadas a 
convertirse en donantes fundadores, Después de la 
Misa simplemente recoja un sobre de la campaña 
capital. Usted tiene 20 meses para completar su 
promesa y ayudar a proporcionar a generaciones 
venideras con este lugar sagrado para la adoración. 

 Estado de la Campaña Capital- octubre de 2021 
    La Campaña Capital inicial del 2017 generó 
promesas de 547 hogares parroquiales totalizando 
$2,158,438. Todavía se deben $117,993 contamos 
con que todos cumplan sus promesas: 
      La extensión de la Campaña Capital tiene una 
meta de $2 millones para cubrir el déficit de la 
campana original más el aumento en los costos de 
construcción. 
A partir del 2 de octubre del 2021 la respuesta es: 
     Nuevas promesas                                       166 
     Promesas agregadas a la original               212 
     Cantidad prometida                        $1,149,283 
     Todavía necesitamos                      $   850,717 

¡Juntos construyamos un hogar para nuestra familia parroquial! 


