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Aún por venir a nuestra Iglesia . . .
Santuario de Nuestra Señora de La Vang
Nuestra Señora se les apareció a unos cristianos
vietnamitas en el año 1798. Se aprobó el diseño
del Santuario que se instalara en el exterior cerca
de la capilla del Santísimo Sacramento. Ahora se
están aceptando ofertas para la construcción del
Santuario, los jardines y árboles a su alrededor.
Una placa nombrará a todos los donantes de
$5,000 o más que deseen ser homenajeados en
este Santuario.

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
Ella es la Patrona de las Américas se le apareció a
Juan Diego en México en 1531. Un comité
parroquial selecciono a un artista local
especializado en mosaicos para diseñar e instalar
el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en
nuestra nueva Iglesia. La imagen temporal de
Nuestra Señora permanecerá en este nicho hasta
que este inspirador mosaico sea construido e
instalado en nuestra Iglesia.

Crear una herencia

Estado de la Campaña Capital-mayo 2022

Los donadores de $4,000 o más a la Campaña
Capital tendrán sus nombres inscritos en una placa
permanente en la Iglesia cuando termine la campaña
en junio del 2023. ¡Que hermosa herencia para
dejarle a su familia! Las futuras generaciones verán
su nombre y sabrán que usted ayudó a construir
nuestros primeros edificios permanentes: la Iglesia y
el Centro Parroquial.
Si usted prometió menos de $$4,000, usted tiene un
año completo para dar la cantidad adicional para que
su apellido también pueda ser parte de la historia de
nuestra Iglesia. Incluso si usted es nuevo/a en la
Parroquia Cristo Nuestro Salvador, usted todavía
puede convertirse en un “Donante Fundador”.

En 2017 la Campaña Capital inicial genero
compromisos de 547 hogares parroquiales que
sumaron $2,017,783. Todavía se deben $62,244.
Contamos con todos para completar sus
compromisos
La Extensión de la Campaña Capital tiene como
meta $2 million para cubrir el déficit de la campaña
inicial más el aumento de los costos de
construcción.
Al 6 de mayo del 2022, la respuesta es:
Nuevas Promesas
178
Agregadas a Promesas Iniciales
218
Cantidad de Promesas
$1,266,993
Pagos atrasados
$ 161,083
Promesas Necesarias
$ 733,007

¡Juntos construyamos un hogar para nuestra familia parroquial!

