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

  ST. JOHN VIANNEY CATHOLIC CHURCH 

Boletín Informativo de la Campaña de Capital 
 

Vol. XI                       28 y 29 de Marzo 

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.   

¡Gracias a todos aquellos que ya respondieron! 

Estamos agradecidos por la generosidad de los más de 800 hogares que han hecho un compromiso de pago para nuestra 

parroquia y para la Campaña Continuando con la Visión.  Necesitamos que el resto de los hogares también 

participen. Algunos de los que están pendientes de responder son familias que asistieron a una recepción y todavía están 

considerando su compromiso de pago.  A otros no les fue posible asistir a una recepción, pero han recibido la 

información sobre la campaña por correo.  Por favor asegúrese de responder tan pronto como le sea posible, para que 

podamos continuar con la energía que esta campaña ya ha logrado.  

A cada familia se le está solicitando que ponga de su parte. 

Muestre su amor hacia Dios y por nuestra parroquia. 

Ayúdenos a Continuar con la Visión Respondiendo Hoy: 

¿Ha hecho usted su compromiso de pago? 
 

¡Por Favor Responda Hoy!  


