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Vol. XII                       4 y 5 de Abril 

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.   

Preguntas Frecuentes 
 

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!  ¡Necesitamos y apreciamos las donaciones de 
cualquier cantidad!  
 

¿Debo dar algún anticipo como parte de mi compromiso de donación?  

Estamos solicitando a todos que consideren dar un anticipo del 10% de su compromiso, pero no es un requisito. 

¿Todavía Tiene Su Tarjeta de Compromiso de Donación? 

Estamos agradecidos por la generosidad de los más de 1000 hogares que ya han 
hecho un compromiso a nuestra parroquia durante las etapas iniciales de la 

campaña.  ¡Por favor asegúrese de responder tan pronto como le sea posible, 
para que podamos continuar con el impulso que esta campaña ya ha alcanzado! 


