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Muchas Gracias Voluntarios 
La semana pasada fue nuestro Fin de Semana de Reclutamiento de Voluntarios para la Campaña de Capital.  
En cada Misa, el Padre Troy pidió a cada uno de ustedes que consideraran dar parte de su tiempo y talento 
durante los próximos meses para ayudarnos en nuestro esfuerzo por contactar a cada uno de nuestros 
feligreses.   
 

Estamos muy agradecidos con los casi 1,000 feligreses que respondieron a nuestro llamado y que ofrecieron 
su tiempo como voluntarios para ayudar con la campaña. Todos los voluntarios serán contactados con más 
información. De nuevo, gracias por compartir el don de su tiempo.    
 

Si usted no tuvo la oportunidad de llenar nuestro formulario de voluntariado, todavía tenemos formularios 
disponibles en la parte trasera de la iglesia, o usted puede contactar a la oficina de la campaña. 

 

Recepciones para la 
Campaña 
 

Durante las próximas semanas, 
continuaremos enviando invitaciones a 
las recepciones para la campaña a cada 
familia.  En estas recepciones, el Padre 
Troy y los miembros del Comité de la 
Campaña estarán disponibles para 
discutir las múltiples necesidades de 
nuestra parroquia.  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 un esfuerzo especial 
por asistir a una de estas recepciones.  
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  

 

Continuando con la Visión 

Oración de Campaña 
 

Padre Celestial, tu nos has hecho tuyos por medio 

de tu único Hijo engendrado.  A través del don de nuestra 
Fe Católica, nosotros somos capaces de crecer en nuestro 
conocimiento sobre ti, de alabarte por siempre y de 
servirte con toda nuestra vida.  Tú nos otorgas estas 
bendiciones de una manera muy especial, por medio de 
nuestra familia parroquial.  Te pedimos que bendigas 
nuestra parroquia en todos nuestros esfuerzos por amarte 
y que seas amado por todos.  Humildemente te pedimos 
que derrames tus gracias sobre nuestra misión de 
Continuar con la Visión de la Iglesia St. John Vianney, para 
que podamos verdaderamente ser personas que siempre 
te buscan a Ti y que desean darte la gloria a Ti.    

Te lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor.  

Amen.   


