26 de febrero de 2017
Amigos en Cristo,
Después de varios años de planificación, oración y mucho
esfuerzo, la parroquia de St. Henry finalmente se encuentra en una
posición de hacer realidad nuestra visión de largo plazo. Nuestra
campaña de corresponsabilidad, Construyendo para Servir: Más que
Ladrillos se ha lanzado y tú puedes ayudarnos a formar un futuro
positivo para nuestra comunidad.
Nuestra meta es responder a una necesidad que se identificó
desde la construcción original de la iglesia. Hemos tenido que esperar
bastante tiempo para poder agregar el salón de acogida que permitirá el
espacio necesario para convivir, tener asientos de desbordamiento para
ampliar el cupo, y muchas otras mejoras. Esta es la tercera vez que la
parroquia intenta responder a este asunto. El salón fue una buena idea
en 1963. Fue una excelente idea en 1988. Y hoy creemos que es una
necesidad esencial.
Adjunto encontrarán un folleto que presenta un bosquejo de
nuestros planes detallados e incluye la información necesaria para
asistirles en discernir cómo pueden invertir en el futuro de nuestra
parroquia. Requerirá la dedicación y asistencia financiera de toda
nuestra comunidad para asegurarnos de que nuestra visión se haga
realidad.
Con ese fin, espero que ustedes consideren el hacer un compromiso de
$400 anuales ($33.33 por mes) sobre el periodo de tres años de la
campaña, que sería un donativo en la cantidad de $1,200. Entiendo que
esto es una solicitud significativa, y una que requiere que hagan un
compromiso financiero serio que va mucho más allá del apoyo que
ofrecen a la parroquia regularmente. Para que nosotros podamos
completar un proyecto de esta magnitud, debemos pedirles a todas las
familias de la comunidad que consideren, por medio de la oración,
hacer su donativo en un espíritu de sacrificio considerando las primicias
a Dios. Me siento esperanzado de que ustedes tomen en serio nuestra
petición. Todo donativo de cualquier tamaño hará un impacto positivo
hacia la campaña de St. Henry. Por favor llenen la tarjeta de
compromiso y entréguenla a la oficina parroquial o deposítenla en la
canasta de la colecta en las próximas semanas.
Les doy las gracias por su consideración y por su continuo apoyo
a St. Henry. Estoy seguro de que con el apoyo generoso de parroquianos
tal como ustedes, nuestra campaña de corresponsabilidad,
Construyendo para Servir: Más que Ladrillos, será todo un éxito.
Dios les bendiga,

P. Charles Zach
Párroco

