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Febrero 18, 2022 

 

 

Queridos feligreses, 

 

Hace más de una década que celebramos nuestra primer Misa en nuestra nueva iglesia, nuestra 

familia parroquial esta lista para ampliar la misión de San Juan Diego con oficinas y un nuevo 

edificio para clases y compañerismo.  

 

Cualquiera que pase por St. Juan Diego puede ver ese futuro. La colina que se eleva desde el 

estacionamiento está tomando una nueva forma. Y un hogar para que los estudiantes aprendan sobre 

los sacramentos y para que los grupos parroquiales se reúnan está a solo unos meses de abrir. 

 

Gracias por todo lo que ya han hecho, pero queda más. Esta carta trata sobre nuestra actual campaña 

de construcción y bienes de capital de la Fase 2, y lo que usted puede hacer para ayudar. 

 

Para cumplir con los costos estimados del proyecto, hemos recibido compromisos de $2.8 millones. 

Y nos complace informar que hemos recaudado casi $2.2 millones de compromisos, donaciones, 

segundas colectas mensuales y obsequios. Esperábamos que esto fuera suficiente, pero los costos de 

construcción, como muchos otros, han aumentado. El precio del contrato para el proyecto está fijado 

en $ 3.4 millones. 

 

Desde el año nuevo, también hemos aprendido que la iglesia necesita reemplazar uno de sus 

componentes de calefacción a un costo de $85,600. En lugar de realizar una segunda campaña de 

recaudación de fondos para cubrir este gasto inesperado, nos gustaría incluir ese costo en nuestra 

campaña actual. 

 

En total, con lo que debemos del préstamo de construcción y el trabajo que necesitamos para 

reemplazar el equipo a medida que se desgasta, tenemos un déficit de $600,000. A través del cambio 

y la interrupción de los últimos años, hemos seguido avanzando con la recaudación de fondos. Un 

grupo de feligreses ya ha prometido $300,000 como parte de una campaña de igualación para cubrir 

el déficit. 

 

Eso nos deja con la necesidad de $300,000. Y aquí es donde usted entra. En la iglesia este fin de 

semana, le pediremos a todos los que puedan que se comprometan a ayudar a cerrar la diferencia. 

 

Le pedimos que elija una de las cuatro formas de ayudar: 

• Inicie una nueva promesa de cuatro años si ya completó una o nunca comenzó una. 

• Extender su promesa actual por otros dos años. 

• Aumentar su promesa actual. 

• Ofrezca un regalo único si no puede hacer una promesa. 
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Una promesa siempre es mejor porque muestra a nuestros prestamistas la seriedad de nuestras 

intenciones de completar el proyecto y pagar nuestras facturas. Pero ya sea una donación nueva o 

extendida, un aumento a su promesa, una donación única o una donación en la canasta de la colecta 

mensual, todo ayuda. Y como parte de nuestra campaña, cada dólar que done será igualado por uno 

ya comprometido hasta que alcancemos nuestra meta de $600,000. 

 

Por favor, haga lo que pueda y gracias por lo que ya ha hecho. Ya puede ver todos los días en la 

colina subiendo a la iglesia. 

 

Gracias, 

Rev. Hans Mueller 

 

 

Segunda Fase de la Campaña de Construcción y Bienes de Capital 

Jerry Casey, Natalie Crenshaw, Deacon Dennis Desmarais, Les Fahey, Herb Plep y Peggy Brice. 

 


