
 
Fin de Semana  
de Compromiso 
Sábado y domingo 

14 y 15 de noviembre 

 Fin de Semana  
de Celebración 

Sábado y domingo 
19 y 20 de deciembre 

Eventos Próximos  
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E ste fin de semana es el Fin de Semana de 
Compromiso – una fase importante de nuestra 

Campaña “Cumpliendo Nuestra Promesa” – 
donde les pedimos a todos los feligreses 
que todavía no han hecho sus 
compromisos de donación que por favor 
lo hagan hoy.  

Muchos voluntarios han sido reclutados y 
comenzando este domingo visitaran a 
los feligreses en sus casas, para 
explicar y contestar sus preguntas, 
más completamente sobre nuestro 
esfuerzo de la compaña, y para invitar sus 
inversiones.  

Por favor abran sus hogares y corazones a este 
dedicado grupo. Escuche amablemente y 
completamente nuestro caso y apoye la petición. Así 
que, por favor ponga de su parte para ayudar a hacer de 
nuestra campana un éxito y hacer su mejor donación. El 

futuro de nuestra comunidad de fe 
depende en muchas maneras de su 
repuesta personal y de todas las 
personas generosas.  

Si desean ahórranos un viaje 
o llamada a su casa, vayan a 
la entrada principal de la 

iglesia después la misa este fin 
de semana para obtener su tarjeta 
de compromiso. Habrá 
voluntarios presentes para 
contestar sus preguntas y 
aceptar con gratitud su 

compromiso donativo. Gracias en 
avance y que Dios los bendiga por su apoyo.  

Actividades Establecidas para Proceder  

S i no nos hemos contactado ni 
oído de todos los feligreses este 

fin de semana, nuestros voluntarios 
harán seguimiento y procurarán 
ponerse en contacto con las perso-
nas ya sea en persona o por telé-
fono en las próximas semanas para 
explicar con más detalle nuestro 
esfuerzo de la campana e invitar la 
inversión a las personas.  

Nuestra esperanza y el plan es con-
tactar a todos los miembros en la 
manera más personal posible para 
asegurarnos que todos tengan la 
oportunidad de aprender acerca de 
este esfuerzo emocionante y esen-
cial para hacer su compromiso de 
regalo.  

En las semanas siguientes, tendre-
mos una lista de los nombres de 
todos los que han puesto de su parte 
y hicieron regalos de compromiso a 

la compaña en un inserto especial de 
un boletín que hemos planeado. Si a 
usted le gustaría ser incluido en esta 
lista especial, todo lo que se necesita 
es hacer su donación. El apoyo de 
todos se necesita...y todas las dona-
ciones son muy apreciadas y jugaran 
una parte grande en determinar 
nuestro éxito general de la campana.  

Este es el Semana de Compromiso  



 

N uestro objetivo de la Campaña 
Cumpliendo Nuestra Promesa 

es recaudar los fondos necesarios 
para reducir sustancialmente y, con 
esperanza, retirar por completo  
nuestra deuda restante de casi $ 2 
millones.  

Una meta mínima de $1,000,000 se 
ha estabilizado que nos ayudaría  
reducir nuestra deuda a la mitad. 

Una meta de desafío de $1,5000,000 

se ha establecido para que nos ayude 

a reducir nuestra deuda a un nivel 

extremadamente asequible.  

Finalmente, alcanzar nuestra meta 

de Promesa $2,000,000 nos         

permitirá cumplir nuestra promesa 

de pagar nuestra deuda y nos       

permitirá    cumplir nuestra promesa.  

“No se presentaran  

con las manos vacías  

delante del Señor.  

Cada uno dará que  

pueda, de acuerdo  

con la bendición que  

el Señor tu Dios  

te haya dado.” 

Deuteronomio  16:16-17 

Noticias Financieras 

Regalos Necesitados y Recibidos  

Tamaño del Regalo Requerido Mínimo Requerido Dado Donativos Totales 

$200,000 o más 1 $200,000 0 $0 

$100,000—200,000 2 $200,000 1 $100,000.00 

$50,000—100,000 4 $200,000 0 $0 

$25,000—50,000 8 $200,000 5 $147,800.00 

$10,000—25,000 20 $200,000 17 $221,100.00 

$5,000—10,000 40 $200,000 29 $163,530.00 

Menos de  $5,000 495 $800,000 27 $62,020.00 

TOTAL 570 $2,000,000 79 $694,450.00 

Meta Mínima 
$1,000,000 

Meta de Desafío 
$1,500,000 

Meta de Liberación 
$2,000,000 



Promesas de pago a lo largo de tres 
años, son más fáciles para cumplir 
nuestra meta, ya que sería poco 
impráctico, sino imposible, llegar a 
nuestros objetivos con una ofrenda de 
bolsillo por una sola vez.  Las  entregas 
pueden hacerse en plazos mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales a la 
discreción del donante. Se alienta una 
contribución inicial de 10% hacia su 
promesa total de pago. 

Compromisos 

Donativos no en efectivo son una  forma 
alternativa de cómo ustedes pueden 
apoyar nuestra causa. Por ejemplo, 
pueden donativos en especie, regalos de 
valores tales como acciones y bonos, 
donaciones de bienes raíces 
(propiedades) y, aún, propiedad 
personal como obras de arte, 
automóviles, joyas y antigüedades.  

Donativos en Especie 

Otra manera que puedan considerar es 
Regalos Diferidos . Estos son regalos 
que se pueden dar o arreglar ahora pero 
no serían recibidos hasta más adelante e 
incluyen las  contribuciones a través de 
un testamento  o través de un legado, 
contribuciones de pólizas de seguro de 
vida y arreglos de fideicomiso. 

Donativos Diferidos 

Se les pide a todos los miembros que consideren proporcionar regalos 
superiores y por encima de lo que ya contribuyen en la ofrenda regular y 
otras contribuciones. Existen variedades formas en la cual pueden donar. 

Formas de Donación 

Oportunidades de Donación 

E xiste también un número de 
oportunidades de regalo específicos 

que les da a los donantes de donaciones 
de cantidades calificadas la 
oportunidad única para designar su 
ofrenda a algo en particular del 
proyecto y dedicarlo en honor o 
memoria de aquellos a su elección.  

*Las cantidades de los artículos 
indicados no son necesariamente 
reflejo del costo exacto del 
componente. Más bien se basan en la 
prominencia de la oportunidad, 
nuestras necesidades y las habilidades 
de donación de nuestra comunidad. Los 
regalos se pueden hacer durante el 
período de tres años. Reconocimiento 
se dará cuando la donación sea recibida 
en su totalidad. 

“Según cada uno ha  

recibido un don especial,  

úselo sirviéndoos los unos  

a los otros como buenos                 

administradores de la  

multiforme gracia de Dios.” 

 

1 Pedro 4:10 

 

Regalo al Edificio de la Iglesia  

 

Adición a la Iglesia     $ 400,000 

Adición al Sótano      $ 300,000  

Regalos a la Iglesia  

 

Nuevo campanario de la iglesia   $ 200,000 

Futura Capilla     $ 150,000 

Crucifijo principal      $ 125,000 

Pintura de la Transfiguración   $ 100,000 

Vestíbulo       $ 75,000 

Desván para el coro     $ 60,000 

Mural del Bautizo de Jesús    $ 50,000 

Sacristía para los servidores 

 del altar       $ 25,000 

Nuevo Embalse De Agua Bendita $ 20,000 

Baños (3/5 )      $ 20,000 c/u 

Entrada de lado (1/4)                   $ 15,000 c/u 

Muebles servidores del altar   $ 10,000 

Doble reclinatorio      $ 10,000 

Reclinatorio sencillo (2/2)    $ 5,000 c/u 

Aplique de dedicación /vela (3/4) $ 4,000 c/u  

Fuente de Agua bendita (6/7)   $ 4,000 c/u 

*Campanas De Consagración   $ 4,000 

Campanas Del Santuario    $ 4,000 

Reclinatorios (9/75)     $ 3,000 c/u 

 

 

 

 

Sótano / Sala de Juntas  

 

Sala de Juntas de la Iglesia/ 

Área de Multiuso      $ 30,000 

Área de Recepción de la  

Oficina Parroquial     $ 20,000 

Sala de Conferencia,  

en el Sótano de la Iglesia    $ 15,000 

Cocina en el Sótano de la Iglesia  $ 10,000 

Oficina de Recepción     $ 10,000 

Oficina de Negocios     $ 10,000 

Oficina de Evangelización y  

Administración       $ 10,000 

Oficina del Párroco     $ 10,000 

Oficina de Asistente del Párroco  $ 10,000 

Despensa de la Cocina de la Iglesia  $ 5,000 

Vestíbulo       $ 5,000 

Cuarto de Almacenamiento   $ 5,000 

de Mesas y Sillas         

 

*Tomado 



Aunque  los regalos puedan tener diferentes formas y 

tamaños, cada regalo a nuestra campaña capital hace 

una diferencia. 

Por lo tanto únase a los que ya han dado el regalo de 

ellos  -  y contribuye su regalo de donación lo más 

pronto posible. Con su donación junto con lo de ellos 

nuestra compaña será más exitosa y completa. 

Sin ello, habrá una diferencia notable.  

 


