COSCP Actualización de la
Campaña Capital abril 2022
Salas de reconciliación en Cristo Nuestro Salvador
¿Ha ido a confessarse en las Salas de Reconciliación de nuestra Iglesia nueva? A medida que te alejas de la
Pila Bautismal y miras hacia el Altar, las dos Salas de Reconciliación están ubicadas al lado derecho de la
Iglesia, detrás de las ultimas bancas. Las paredes de vidrio están pulidas para ocultar la identidad de la
persona que se va a confesar, aunque se puede ver si hay alguien adentro o no. El interior de las Salas de
Reconciliación (o Confesionarios) está diseñado para darle la opción de arrodillarse detrás de una división
solida mientras confiesa sus pecados o de sentarse cara a cara con el sacerdote mientras escucha su confesión
y le da la absolución. La gran misericordia de Dios le espera allí.

¡Contamos contigo!
No podemos agradecer los suficiente a las 723
familias e individuos que se comprometieron a
ayudar a construir nuestros primeros edificios
permanentes: la Iglesia y el centro Parroquial.
Contamos con las familias que aún no han pagado
por completo sus compromisos para ayudar a pagar el
resto de las facturas de la construcción. Las promesas
deben completarse para el mes de junio del 2023.
Si usted es nuevo en la Parroquia de Cristo Nuestro
Salvador, aún puede convertirse en un “Donante
Fundador”. Si ya completo su compromiso y puede
dar más, agregar un donativo más a su regalo es una
bendición para usted y para nuestra parroquia!

Estado de la Campaña Capital –abril 2022
La Campaña Capital original del 2017
genero compromisos de 547 hogares
parroquiales que totalizó $2,023,583.
Todavía se deben $70,222. contamos con
todos para completar sus compromisos:
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 la construcción.
Hasta el 14 de abril del 2022,
la respuesta es:
Nuevas Promesas
178
Promesas Adicionales a la Initial 217
Cantidad Prometida
$1,262,803
Todavia se necesitan
$ 737,197

¡Juntos construyamos un hogar para nuestra familia parroquial!

