Parroquia de San Estteban
Nuestra Fe…Nuestra
F
Esperanza…
…. Nuestro FFuturo
Campaña Capitaal
2015
Estimados
s Miembros de
d la Parroquia,
Lo
os miembros de la Parroqu
uia de San Es
steban son viibrante, crecie
ente, y una fa
amilia parroqu
uial
amorosa de
d más de 1.200 familias. La parroquia
a es rica en hi storia y en la actualidad nuestros
ministerio
os parroquiale
es permiten a nuestros mie
embros a creccer en su fe y su amor de JJesucristo,
mientras nos
n preparam
mos para el fu
uturo.
Lo
os que viniero
on antes que nosotros y ay
yudaron a co nstruir las insstalaciones acctuales que n
nos
gusta teníían una visión
n doble. Ellos
s deseaban co
onstruir una ccasa de Dios donde su luz brillaría y nuttrir a
todas nue
estras familias
s parroquiales
s. También qu
uerían constrruir instalacion
nes educativa
as que sirvan a
toda la pa
arroquia - incluyendo a nue
estros niños y adultos en p
programas de
e educación re
eligiosa. Esta
a
visión se ha logrado co
on sacrificio, oración,
o
y dan
ndo para ava nzar la obra d
de Dios.
Ahora
A
es el mo
omento de am
mpliar nuestra
a visión. El cre
ecimiento de la parroquia de San Esteb
ban
en los últimos años y el
e crecimiento
o previsto en el
e futuro nos h
han llevado a este nuevo ccomienzo. Ah
hora
es el mom
mento de avan
nzar hacia el futuro con nu
uestra fe...Nue
estra esperan
nza...Nuestra
a campaña de
e
capital futturo. Fase I de
e nuestra cam
mpaña será para
p
renovar n
nuestro salón
n parroquial en una instalacción
que se aju
uste a las nec
cesidades de todos los parrroquianos. A
Anticipamos que la renovacción se iniciarrá a
finales de
e la primavera
a de 2016. Fase II será la construcción
c
d
de un colegio
o nuevo de Sa
an Esteban.
Nuestro edificio
e
actual es de más de
e 45 años de edad y no se
e ajusta a las necesidadess de los
estudiante
es de hoy en día. Inicio pre
evisto de la co
onstrucción sserá en 3-5 añ
ños. El costo total de las d
dos
fases será
á de seis millo
ones de dólarres, lo que va
amos a llegar a través de la
a oración y la
a ofrenda de
sacrificio.
Cada
C
generación anterior nos ha dejado algo sobre la
a cual podem
mos construir. Debemos ha
acer lo
mismo. Nuestra familia
a parroquial debe aceptar el
e desafío de aquellos que
e nos han precedido. Su visión
es nuestra
a visión y nue
estro tiempo es
e ahora.
Como
C
un pasto
or dijo una ve
ez, "Sólo estamos aquí hoyy porque de lo
o que se hizo
o ayer. Dónde
e
estamos mañana
m
será determinado
o por lo que ha
acemos hoy”..
Sé que puedo contar con su
u apoyo entus
siasta y particcipación. Es u
un momento e
emocionante, uno
en el que estamos dan
ndo un paso gigante
g
hacia el futuro. Nue
estros esfuerrzos nos unirá
án como nada
a más
puede hac
cerlo, y ellos nos traerán cada
c
vez más
s cerca juntoss en nuestra ccausa común. Gracias por
todas sus
s oraciones y esfuerzo.
Yo
Y deseo la mejor de las be
endiciones de
e Dios en uste
ed y en nuesttra familia parrroquial.
Sinceramentte en el Seño
or Jesús,

Fr. Bert Chilson
Pastor

