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Alex & Anabel Acosta 

Frank & Theresa Bramanti 

Charlie & Sue Brennig 

Jay & Judy Campbell 

David & Paula Cole 

Jim & Diane Davis 

Joe & Krista Goethals 

Iggy & Cynthia Grillo 

Jim Hardy 

Ed & Ellen Heiberger 

Max & Janie Hengst 

Mark Kobelan 

Steve & Emily Paulson 

Diane Ramirez 

Glen & Michelle Shepard 

Kyle & Suzanne Stanzel 

Asegúrese de Asistir a una Recepción de Campaña  
 

Todos los feligreses recibirán una invitación para asistir a una de una serie de recepciones de 
campaña. En estas recepciones, el Padre Troy y los miembros del Comité de Campaña 

estarán disponibles para discutir la campaña de 
capital. Esta es tu oportunidad de aprender de 

primera mano acerca de la campaña, hacer 
preguntas, recibir los materiales de la campaña y 

conocer a otros feligreses. 
 

Debido a que esto es importante en la vida de 
nuestra comunidad parroquial, pedimos que todos 
los feligreses hagan un esfuerzo para asistir a una 
de estas recepciones. Por favor confirme una vez 
que reciba su invitación para que podamos hacer 

planes para su asistencia. ¡Nos vemos allí! 
 

¡Por favor de las Gracias a los Miembros 
de Nuestro Comité de Campaña!  

 

Desde noviembre un equipo de feligreses se ha estado 
reuniendo y preparando para esta Campaña de Capital.  
Ellos han donado su tiempo y talento en beneficio de St. 
John Vianney. A continuación se encuentra una lista de los 
miembros del comité. Por favor, asegúrese de darles las gracias por sus esfuerzos. 

¡El éxito depende de todos!  

 

Para tener éxito, necesitamos las 
oraciones y el apoyo de todos los 

miembros de nuestra familia 
parroquial. En las próximas 

semanas, usted recibirá 
información sobre la Campaña a 

través del correo, en el boletín, y de 
otros feligreses.  Le pedimos que 
usted preste su máxima atención, 
cooperación y oraciones para que 

todos podamos cosechar los 
beneficios que la campaña traerá.  
Por favor, ¡recuerde que el éxito 

depende de todos! 


