
 

NUESTRO PASADO…  

                NUESTRO PRESENTE… 

                                                                 NUESTRO FUTURO… 

 

Este mensaje fue leído por el padre Danny desde el púlpito el 7 y 8 de marzo de 2015. Esta 

versión editada se reimprime en el boletín para beneficio de todos. 

 

Nosotros, la comunidad de feligreses de la Iglesia del Sagrado Corazón, hemos 

comenzado nuestra primera Campaña Capital de promesas de donativos aprobada 

por la Diócesis en los últimos 20 años. El propósito de la Campaña Capital, 

denominada “Nuestro Pasado, Nuestro Presente, Nuestro Futuro” es la construcción 

de un nuevo santuario, la reubicación del edificio histórico de la Iglesia del Sagrado 

Corazón a la entrada de nuestras instalaciones, y (si los fondos lo permiten) 

reacondicionar el edificio existente de usos múltiples. 

En nuestro intento de llegar a las más de 900 familias registradas en el Sagrado 

Corazón, la campaña de promesas de donativos se realizará en un mínimo de 3 fases, 

comenzando a finales de marzo y concluirá en julio de 2015. 

La Campaña Capital de promesas de donativo requerirá del compromiso y sacrificio 

de todos. El equipo de la campaña desea asegurarse de que todas las familias del 

Sagrado Corazón tengan la oportunidad de participar. 

Algunas familias están siendo visitadas una por una por el padre Danny y por un 

miembro de la Campaña Capital. Otras familias se reunirán en juntas de grupos 

pequeños dirigidas por miembros del equipo de la Campaña. El resto de las familias 

se reunirán en la parroquia durante un evento de Compromiso del Fin de Semana. 

Todas las promesas de donativos se mantendrán confidenciales. 

El objetivo de la campaña de donativos del Sagrado Corazón es recaudar un mínimo 

de $2,000,000; de esta cantidad, la parroquia tiene la obligación de aportar 456 mil 

dólares durante un plazo de cinco años para la Campaña Diocesana de recaudación de 

$125 millones “Nuestra Fe, Nuestro Futuro”. Se nos ha pedido que continuemos 

prometiendo donativos más allá de los restantes $1,544,000 para proseguir con 

nuestros planes de construir nuestro nuevo santuario. 

 



 

Estamos llamados a ser generosos con nosotros mismos. Nuestros donativos y 

nuestros recursos (tiempo, dinero y talento) al servicio de la Iglesia y la gente de Dios. 

Considere aportar un donativo a la Campaña “Nuestro Pasado, Nuestro Presente, 

Nuestro Futuro” de la Iglesia del Sagrado Corazón. Por favor, trate de hacer de este 

donativo a la iglesia una prioridad. Solicitamos la asistencia financiera y oraciones de 

las familias de la parroquia para cumplir exitosamente con la campaña. 

Los miembros del Comité de la Campaña Capital del Sagrado Corazón son: 

 

Andy Stryk 

Tom Crowe 

Edwin Bacud 

Ginger Martin 

Harry Morris 

John Irvine 

Lou Nance 

Mark Bowers 

Ruben Vargas 

Susanna Davis 

 

No dude en comunicarse con los miembros del comité para cualquier duda. 

 

 

 


