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¡La Campaña Capital Inicia Formalmente! 
La Iglesia Católica St. John Vianney se enorgullece en anunciar la inauguración de la Campaña Capital Continuando 
con la Visión .  Esta campaña recaudará los fondos necesarios para continuar con el trabajo de construcción de la 
“nueva” iglesia, el cual se inició en 1999.  Este esferzo se enfocará en algunos de los elementos que se visualizaron 
en ese entonces, pero que fueron pospuestos debido a prioridades 
presupuestarias.  Además, mejoraremos nuestras instalaciones actuales y 
nos enfocaremos en aquellas necesidades que han salido a relucir durante 
estos años. 
 
Durante los próximos meses, usted recibirá información sobre la 
campaña desde el púlpito, por correo, en el boletín, en recepciones para 
la campaña (ver los detalles a continuación) y de otros feligreses.  
Estamos pidiendo que cada uno preste toda su atención y cooperación a 
los esfuerzos de la campaña, pues es algo muy importante para St. John 
Vianney. 
 
Durante esta campaña, se solicitará a todos los feligreses que ofrezcan sus verdaderos dones sacrificatorios de 
administración de fondos y de oración, con el fin de poder asegurar nuestro éxito.  
 

Todos los Feligreses serán Invitados a una Recepción para la Campaña 
En las semanas que vienen, todos los feligreses de St. John Vianney recibirán una invitación para asistir a 
una de varias recepciones para la campaña.  En éstas, el Padre Troy y los miembros del Comité de la 

Campaña estarán disponibles para discutir las 
múltiples necesidades de nuestra parroquia, y 
cómo nosotros, como familia parroquial, 
enfrentaremos estas necesidades.  Esta es su 
oportunidad para aprender de primera mano 
sobre la campaña, hacer preguntas, recibir sus 
materiales de la campaña, y conocer a otros 
feligreses.   
 
Ya que este es un momento importante en la 
vida de nuestra comunidad parroquial, 
solicitamos a todos los feligreses que hagan 
tiempo para asistir a una recepción.  
Continuaremos enviando las invitaciones por 
correo en las semanas venideras. Por favor 
confirme su asistencia lo más pronto posible, 

para que podamos prepararnos para su asistencia.  ¡Nos vemos allí!    
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a la oficina de campaña al 281-497-1500 ext. 105                                    
o en: campaign@stjohnvianney.org 

¡Este Fin de Semana es de Reclutamiento! 
 

Tal como fue explicado durante la Misa de hoy, este fin de 
semana es el Fin de Semana de Reclutamiento de 

Voluntarios para la Campaña de Capital Continuando con la 
Visión.  Durante los próximos meses estaremos 

contactando a cada familia en la parroquia para pasar la 
voz sobre la campaña.  ¡Necesitamos su tiempo y 

talento para tener éxito!   
 

En una parroquia con el tamaño de la nuestra, necesitamos 
muchos voluntarios que ayuden con llamadas telefónicas, 

en las recepciones, visitando a otros feligreses, y 
preparando la correspondencia que se enviará.  ¡Entre más 
personas estén involucradas, más fácil será nuestra tarea! 


