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A Todos los Fieles de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Enero 2015
Oramos para que el gozo de reconocer el importante papel que ustedes tienen al apoyar a nuestra
parroquia y escuela nos continúe ayudando a vivir nuestra fe y a construir nuestra comunidad. Hoy,
iniciamos un esfuerzo de expansión muy necesario y pedimos a Dios que bendiga la Fase II de
nuestra Campaña Capital.
Es por esta razón que lo invitamos a ser parte de este gran esfuerzo. Este folleto ha sido preparado
para presentar a ustedes nuestras bendiciones y necesidades, y al mismo tiempo, para compartir el
interesante plan espiritual en el que Dios nos guía para recaudar los fondos necesarios.
¿Quién podría saber mejor que usted, todo lo que se puede lograr a través de su esfuerzo y
compromiso?
Como Padre Rhatigan dijo en 1959 en su carta a los fieles, cuando ellos estaban planeando la
construcción de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, “…nuestra más ferviente petición es
que cada uno de ustedes considere por medio de la oración nuestra necesidad y deje que Dios le ayude
a contestar con tal FE y SACRIFICIO que usted siempre recuerde la respuesta a su llamado. ¡ESTE ES
NUESTRO TIEMPO! ...una oportunidad de participar en algo realmente grande y duradero para la gloria
de Dios. No dejemos pasar la oportunidad.” ¡Y ellos lo lograron ya que construyeron el templo en el
que ahora nosotros adoramos a Dios!
¡Con la bendición de Dios y su ayuda, estamos seguros que nuestro sueño también se realizará!

Sinceramente en Cristo,

Sra. Laura Lopez,
Coordinadora Pastoral

Fr. Alex Gamino,
Sacerdote

Fr. Kien Kieu,
Sacerdote

Hace cuatro años
Hace casi cuatro años, nos embarcamos en un esfuerzo histórico, el lanzamiento de una Campaña
Capital, para pagar la deuda de nuestro Centro Educativo. El poder y la belleza del amor de Dios se han
manifestado a través de esta Comunidad de muchas maneras: almas alimentadas por la palabra y el
sacramento, vidas colmadas de esperanza.
Gracias a Dios, a nuestros benefactores y al apoyo
de las familias de la escuela y de la parroquia muy
pronto tendrémos un nuevo Centro Parroquial, con
capacidad para 1000 personas, un nuevo centro
Preescolar para cerca de 100 estudiantes y ademas
nuevos estacionamientos.
Diane Arias
Directora de la Escuela

Margaret Rivera
Directora de Preescolar

Hoy, iniciamos…
La Fase II de nuestra Campaña Capital. Esta segunda fase proporcionará los fondos para la construcción
de un nuevo Centro Parroquial que nos permitirá cubrir las necesidades del proceso de formación de fe
y Educación Católica para la comunidad, desde los niños pequeños hasta los adultos de la tercera edad,
y a la vez también nos proporcionará un espacio cálido y acogedor para convivir.

Para lograr nuestra meta necesitamos un total de $6.75 millones

Donación de nuestros benefactores - Total de $4.5 millones recibidos:





2 terrenos donados por la familia Martin para estacionamiento y una casa para uso
como rectoría
$4 millones de la Fundación Shea
$500,000 de la Iglesia Sagrado Corazón, Palm Desert

Con Gusto Aceptamos El Reto
Nuestra meta de la Fase II para los 3 años siguientes es de $2.25 millones
 $500,000 deuda actual
 $500,000 para el nuevo edificio
 Muebles y Mantenimiento
 DDF (Fondo Diocesano) por los próximos 3 años
Las necesidades católicas siempre se pueden satisfacer por medio de la
ACCION CATOLICA, puesto que nuestras bendiciones y necesidades son
bien conocidas, estamos seguros que cada familia de la parroquia
responderá generosamente.

Ed and Nilza Price
Coordinadores Generales
de la Campaña


Nuevo
Centro
Parroquial

Ramon y Diana Urquijo
Co-coordinadores Generales
de la Campaña

Viviendo Nuestra Fe, Construyendo Nuestra Comunidad
Los miembros del Equipo de la Campaña han aceptado este reto haciendo una promesa generosa y también
dedicando su tiempo y recursos. Por favor extiéndales la bienvenida cuando les contacten en relación a este
proyecto. La participación con sacrificio de cada uno de nosotros nos unirá mas, viviendo verdaderamente el
llamado de Dios. Visualizamos hacia el futuro con esperanza y confianza de que nuestra familia parroquial
responderá con entusiasmo y generosidad al tomar este importante paso histórico.

Luz Mercer
Coordinadora Parroquial
de la Campaña

Roberto y Soledad Montes
Coordinadores de Redención y
Seguimiento

Evangelina Soto
Asistente de la Campaña

¿Cómo Puede Participar?
Después de lanzar nuestra Campaña, iniciaremos nuestro
“Mes de Compromiso”. Pediremos a todos los feligreses y a las
familias de la escuela que dediquen un momento de oración para
considerar su compromiso financiero en este mes tan importante
o antes si es posible.

Melissa Lewis
Coordinadora de Recepciones

!Sí Podemos Alcanzar Nuestra Meta!
En nombre de Jesús, le
familia de la parroquia
sacrificio, una parte de
apoyar este proyecto por
años.

José Aguilera
Coordinador de Reclutamiento

pedimos a cada
que asigne con
su ingreso para
los próximos tres

Si la mayoría de nuestras familias quisieran
dar todo el dinero junto, no podrían hacerlo
sin tomarlo de sus ahorros o sin sufrir
grandes sacrificios. Pero cada familia
PUEDE —con FE, ORACION y SACRIFICIO—
hacer un regalo digno durante el periodo de
la campaña, recordando que “...El Señor, tu
Dios, es quien te da la fuerza para crear
riquezas…” Deuteronomio 8,18

Dando Con Sacrificio, Juntos

Construimos Con Fe y Oración
En ocasiones compramos cosas importantes que son muy caras pero
que deseamos, y las pagamos en pequeñas mensualidades. De esta
misma manera cada familia fiel que deseé contribuir su “parte justa”
en este importante proyecto puede comprometerse para así hacer de
éste el “regalo mas grande de su vida.”

Gerardo y Lucy Magaña
Co-coordinadores de los equipos de
Reclutamiento y Comunicación

“Porque Donde Está Tu Tesoro,
Ahí También Estará Tu Corazón”
Lucas 12:34
La promesa que le pedimos que haga para esta causa es en realidad una AVENTURA DE FE— un acuerdo
de nuestra consciencia con Dios sobre la cantidad que cada uno de nosotros dará en un tiempo
determinado. Nos comprometemos a cumplir nuestra promesa mientras Dios nos da prosperidad y
podemos. La promesa a esta campaña puede ser modificada o cancelada de ser necesario.

Su promesa y donación a la campaña es un donativo
adicional a su cooperación dominical. La contribución
dominical que usted hace cubre los gastos de operación
de la parroquia mientras que su donativo a esta campaña
será usad única y específicamente para los fines
mencionados en este folleto.

Dámos las gracias especialmente a todos los feligreses
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
quienes han participado para que lleguemos a
este momento importante en la historia
de nuestra parroquia.

Una Inversión Espiritual
Los regalos que con sacrificio hagamos, revelarán nuestra verdadera dedicación a Dios
y nuestra generosa respuesta proveerá los fondos necesarios para nuestra parroquia y escuela.

Damos las gracias a los miembros del
Comité por su trabajo y dedicación.
Gracias especialmente a
Richie DeTamble, fotógrafo
Priceless Photograpy
richiedetamble@gmail.com
John and Mara Kuchinski
Coordinadores de
Donaciones de Lideres

Sandy DeTamble
Coordinadora de Comunicación

Su Corazón Tiene la Respuesta
Formas de Promesa
Usted puede hacer Promesas en Efectivo, Cheque,
Tarjeta de Crédito o Vía Electrónica (On line-giving)
Simplemente llene el sobre de su promesa, seleccione el plan de contribución que
deseé y deposítelo en la canasta de la colecta semanal. También puede traerlo a la
oficina parroquial o envíelo por correo. Nosotros le enviaremos, recordatorios y
sobres de pago especiales de acuerdo al plan de pago que haya seleccionado.

Ventajas de Impuestos Fiscales al Contribuir
Todas las contribuciones a la campaña son 100% deducibles de impuestos.

Su Donación Puede ser un Memorial en Vida
Los memoriales son formas especiales en las que honramos a nuestros seres queridos, ya sean vivos
o fallecidos. Todas las contribuciones de $1,500 o más serán reconocidas con el nombre de su ser
querido en una Placa Memorial que será colocada en nuestro Nuevo Centro Parroquial.

POR FAVOR RECORDEMOS QUE: No todos podemos ofrecer la misma cantidad,
pero todos podemos hacer el mismo sacrificio.
Esta es una pregunta a la que solo usted y Dios pueden responder. El comité de la Campaña
NO PROPONE a nadie la cantidad de su compromiso. Pero sabe que el éxito de este proyecto
dependerá del generoso APOYO CON SACRIFICIO, de todas las familias de la parroquia y de la escuela.

SELECCIONE AQUI o
Elabore su propia promesa

¿Con cuanto
puedo
contribuir?
Deje que su
Corazón
decida.

Cantidad por mes

Cantidad total de su promesa
en tres anos

$ _________x 3 6 =

__________

$ 100 x 36

$3600

$ 50 x 36

$1800

$ 42 x 36

$1512

$ _______________

Una sola donación

Deuteronomio 16:10 nos recuerda que:
“Deberás hacer una ofrenda voluntaria según lo que hayas cosechado
por la gracia de Dios.”

Invitamos a quienes tienen la posibilidad de donar $10,000, $15,000, $25,000, $50,000, $100,000
o más, que hagan su ofrenda con gozo confiados en las promesas de Dios.

Oración de Nuestra Campaña
Dios Generoso y Amoroso,
Tu actúas en nuestras vidas
Edificándonos como Una sola Comunidad,
Parroquia, Escuela & Prescolar,
bajo la protección de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Señor, la confianza en Ti nos ha permitido
Abrir Nuestros Corazones a Tu Plan Divino,
Para Vivir La Fe y Construir Nuestra Comunidad
Tu llamado a vivir el Espíritu de Corresponsabilidad en nuestra parroquia
nos ha permitido ver que lo que ofrecemos con gratitud
es bendecido y multiplicado abundantemente.
Conscientes de los muchos dones que Tu nos has dado, oramos para que nos guíes.
Permítenos abrazar cada oportunidad para compartir nuestras bendiciones y
crecer con nuestras familias, vecinos e Iglesia
como una Comunidad de fieles que te ama cada vez mas profundamente,
Amen.

