Iglesia Católica Santo Redentor
103 East Main Street
Clarksville, AR 72830
5 Abril 2015
Estimado:
Iglesia Católica Santo Redentor estamos trabajando en el proyecto de expandir las instalaciones de nuestra parroquia, y
nos dirigimos a usted para compartir la noticia de nuestro progreso e invitarle a unirse a nuestro esfuerzo.
Si usted no está familiarizado con el proyecto, el comité de construcción reunió información de una encuesta reciente de
la parroquia para identificar una lista de necesidades y prioridades que deben ser atendidas. Con la ayuda de un arquitecto
y un contratista, el plan fue desarrollado y aprobado por la Diócesis para satisfacer las necesidades de nuestra parroquia a
un costo razonable. La propuesta para la ampliación de nuestra instalacion incluyen:
• Un salón parroquial para 300 personas
• Una cocina, para servir a 300 personas
• Dos oficinas, una para la Secretaria de la Parroquia y otra para la Directora de Educación Religiosa
• Seis aulas para 30 estudiantes cada una
• Servicios sanitarios
• Armarios para almacenamiento
En los últimos meses, el comité de construcción de “Santo Redentor” ha presentado a la parroquia información sobre la
necesaria expansión de nuestras instalaciones.
Así como nuestro pastor, Padre William Wewers, dijo: "Nuestra parroquia ha crecido ... tanto es así, que en la actualidad,
Santo Redentor está en la necesidad de ampliar sus instalaciones para llevar a cabo su misión de llevar a Jesús y las
Buenas Nuevas de Salvación a la comunidad en que nosotros los católicos vivimos, trabajamos, y oramos...."
La buena noticia es, que en tan sólo cinco meses hemos llegado a la mitad de la meta con ingresos en efectivo y promesas
de aportación de $1 millón, que esto equivale al 80% del $1.3 millones requerido por la Diócesis para iniciar la
construcción de esta importante obra. Además, las contribuciones recibidas a la fecha nos permitirán construir este verano
la nueva calle que servirá de acceso de “Cherry Street” hasta el estacionamiento. Para más información acerca de las
instalaciones y el estacionamiento pueden visitar http://www.hrclarksville.org ó mediante http://www.facebook.com como
“Holy Redeemer Clarksville AR.”
El éxito de este proyecto depende de nuestras oraciones, así mismo con las contribuciones de tiempo y talento de todos.
Para ello, a cada familia se le ha solicitado contribuir o donar un mínimo de $3600, o el equivalente a $60 por mes durante
cinco años.
Para lograr hacer realidad este proyecto, podría unirse a nuestros esfuerzos haciendo una donación y enviándonos la
misma hoja de aportaciones el dia de hoy. Recuerde que todos los niveles de donación son aceptados y libres de
impuestos.
Para su comodidad, se ha adjuntado una hoja de aportaciones. Usted tiene que regresar esta forma ya sea en la colecta o
en la oficina de Educación . Si necesita más información acerca de la opción de aportaciones en línea de Santo Redentor
y / o nuestra opción automática de aporte mensual, por favor llame al Padre William Wewers o Monica Frizzell hoy al
(479) 754-8998.
Atentamente,

___Sobres mensuales

___Donaciones en linea

Metodo de pago

____$60 _____Otro ____Mensual

Yo me comprometo a dar al fondo
de construcción durante un period
de cinco años.

_________________________________
Correo electrónico

_________________________________
Teléfono

_________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal

_________________________________
Dirección

Nombre

_____________________________________

COMPROMISO PARA
EL FONDO DE
CONSTRUCCIÓN

Brad Kent, Robert Hilton, Gabriel López, Evaristo García, Eucibio Ortiz, Tom Cogan, Monica Frizzell

