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 Capilla del Sagrado Corazón 
 ¿Ha visitado usted la Capilla del Sagrado Corazón en 

nuestra nueva Iglesia? Está ubicada detrás del Santuario y 
alberga el Tabernáculo. Contiene sillas con reclinatorios 
para pasar tiempo cómodamente con nuestro Señor en el 
Santísimo Sacramento. 
Usted puede entrar a la Capilla del Sagrado Corazón a 
través de la puerta a la izquierda del altar. También hay una 
puerta exterior que conduce a la capilla desde el lado sur de 
la Iglesia. Puede visitar la Capilla del Sagrado Corazón 
cuando la iglesia está abierta para las misas y durante las 
horas de oficina de la parroquia.  
 

El Tabernáculo 
El hermoso Tabernáculo fue diseñado por el mismo artista 
que diseño el Altar y el Ambo para nuestra Iglesia. Puede 
verlo a través del vidrio de color detrás del Altar durante la 
Misa, y también estando en la Capilla del Santísimo 
Sacramento. Cámaras de seguridad y alarmas muy 
sensibles están instaladas en la Capilla para proteger el 
Sagrado Cuerpo y Sangre de Cristo, Nuestro Salvador. 

 

Su promesa hace la diferencia 
¡Gracias a las 721 familias que hicieron su 

compromiso a la Campaña Capital para ayudar a 
construir este hermoso hogar permanente para nuestra 
familia parroquial! Contamos con que todos cumplan 
sus promesas para poder terminar de pagar los costos 
de la construcción. 

Todavía necesitamos más promesas para pagar 
no solo la construcción, sino también el arte litúrgico 
de la iglesia y para instalar el órgano de tubos que fue 
donado. Más que una donación única, una promesa es 
comprometerse a hacer donaciones mensuales 
significativas hasta junio del 2023. Si usted aún no ha 
hecho un compromiso a la Campaña Capital, únase a 
sus compañeros feligreses haciéndolo ahora.             

 Estado de la Campaña Capital 1 de enero del 2022 
La Campaña Capital original del 2017 genero 

promesas de 547 hogares parroquiales que totalizaron 
$2,021,332. Estamos contando con cada uno de 
ustedes para que completen sus promesas: todavía se 
deben $78,072. 

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  
La respuesta a partir del 1 de enero del 2022 es:  
    Nuevas Promesas                                       174 
   Promesas agregadas a la original                215 
     Cantidad  Prometida                      $1,229,748 
     Todavia necesitamos                       $770,252 
 

¡Juntos construyamos un hogar para nuestra familia Parroquial! 


