Iglesia Católica Sta. Francisca X. Cabrini
Campaña 2013
“Él hizo conocer el misterio de su voluntad...para que se cumpliera en la plenitud de los
tiempos: reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe,
que es Cristo.”

Efe.1:9 -10

11 de marzo del 2013
Estimados Amigos,
Dios continúa bendiciéndonos tremendamente y por eso estamos agradecidos. Es difícil imaginar que ya han

pasado más de cuatro años desde la apertura de nuestra Casa de Oración. Miles han pasado por las puertas de

nuestra nueva iglesia. La gracia de Dios ha sido derramada por medio de muchas manos desinteresadas

compartiendo el amor de Dios y tendiendo la mano. Para poder continuar la misión de Cristo tenemos que reducir
nuestra deuda y nuestro interés en una manera más rápida. Tenemos el privilegio de invitarlo formalmente a
hacer un una promesa de sacrificio o un donativo de una sola vez a nuestra apelación del préstamo que continúa.
Esto será un compromiso de DOS años. La meta de ésta campaña es de recaudar $1.2 millones de dólares en

compromisos durante los siguientes 24 meses. $600,000 es la cantidad que reunimos durante el año 2008; por eso

1.2 millones es una cantidad muy alcanzable. El año pasado pagamos más de $160,000 en intereses de nuestro
préstamo, y menos de eso a nuestro principal. Al paso que vamos en nuestros ingresos restringidos, estaremos
pagando nuestra deuda durante 17-20 años. Nuestra meta es de acortar la duración de nuestro préstamo a menos

de 13 años. Para poder hacer que esto pase, lo necesitamos a usted. Los Obispos de los Estado Unidos nos dicen: “La

Iglesia es construida por medio de participación personal en y apoyando la misión de la Iglesia de proclamar, dar
enseñanza, servir, y santificar.” Su regalo de sacrificio durante los siguientes dos años nos permitirá dar enseñanza

en una manera más deliberada.

Durante los siguientes dos años considere un compromiso de $100 al mes o incrementar la cantidad de su
compromiso pasado por 20%. Llene la tarjeta de compromiso incluida y regrésela junto con su donativo inicial en
el sobre acompañante. Ambos están vinculados en esta página.

Por favor considere en oración su regalo y esté seguro que cualquiera que sea su regalo, será recibido con
agradecimiento y reconocimiento.

“El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. 1 Cor. 3:11
Sus servidores en Cristo,

Kirsten R. Thorstad

Rev. David Andel

Coordinadora Pastoral
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