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¡Este es el Fin de Semana de Compromiso! 

 

¡Las recepciones han concluido y el Folleto de Campaña ha sido enviado a cada familia! Las Tarjetas de 
Compromiso se encuentran en las manos de TODOS los feligreses registrados. ¡La familia parroquial de St. John 
Vianney le solicita que haga su Compromiso HOY! Aunque estamos solicitando a cada hogar que considere hacer 
una donación  de $5,000, pagadera en  un periodo de tres años, necesitamos donaciones de todos los tamaños 
para tener éxito. Si usted está en la capacidad de considerar una donación de $10,000, $15,000, $25,000 o mayor, 
le solicitamos que ore al respecto y luego considere hacerla. Recuerde que no estamos pidiendo que todos den 
la misma cantidad, sino un sacrificio similar. Si usted no colocó su Sobre de Donación en la canasta de la 
colecta este fin de semana, por favor envíelo por correo o tráigalo a la Oficina Parroquial esta semana. 
¡NECESITAMOS SU AYUDA! 
 

Preguntas Frecuentes 
 

¿Por qué estamos solicitando compromisos de donación? 
Estamos solicitando compromisos de donaciones en lugar de una donación única porque el compromiso permite 

a una familia hacer una contribución mayor durante un 
periodo largo de tiempo. Nosotros no podemos alcanzar 
nuestra meta simplemente con donaciones únicas y “del 
bolsillo”. Los compromisos de donación permiten a las 
familias dar lo que ellos verdaderamente consideran ser una 
donación generosa, considerada y proporcional, en lugar de 
una cantidad que les sobra en ese momento.  
 

Estamos agradecidos por todos los sacrificios que nuestros 
feligreses son capaces de hacer, ya sea por medio de 
compromisos o donaciones únicas. ¡Nuestra meta mas 
importante es la participación del 100% de nuestras familias! 
 

Si tenemos alrededor de 5,000 familias en St. 
John Vianney, ¿Por qué simplemente no dan 
$2,000 por familia para un total de $10 millones? 

¡De esta manera alcanzaremos nuestra meta!  
En un mundo perfecto, ¡la matemática sería así y este sería el caso! Sin embargo, la situación financiera de cada 
familia es diferente. Para algunos, una contribución de $2,000 puede ser un mayor sacrificio que una contribución 
de $10,000, $25,000 o $100,000 sería otras familias. Es importante reconocer que no todas las familias participarán 
en esta campaña, por más valiosa que sea la causa. La instrucción Bíblica que nos es dada por Dios es que cada 
familia sea responsable de los dones que reciben mientras reflexionan sobre cómo Dios los ha bendecido. Un 
compromiso de donación debería representar nuestra gratitud hacia Dios por Sus múltiples bendiciones. 
¡Tenemos la confianza que Nuestro Señor inspirará a la generosidad!   

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

¡El Seguimiento con 
Voluntarios está por Iniciar!  

Los voluntarios iniciarán las visitas a 
hogares y llamadas telefónicas a todos los 

feligreses que no pudieron asistir a una 
recepción y que no han respondido 

todavía. Al responder el día de hoy, nos 
será posible remover su nombre de la 

Lista de Seguimiento. 

¡Por favor responda hoy! 


