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PLEASE RSVP &
JOIN US AT A RECEPTION
This past week we mailed out all of the reception invitations. Attendees to these
receptions will hear about the plans for our upcoming expansion projects, the overall
master plan and the support we are offering to Frassati Catholic High School. All will be
given the opportunity to ask questions. You will get to learn about different options for
giving and enjoy good fellowship!
It is very important that all parishioners attend a reception to learn accurate
information about the campaign.
At the receptions, you will not be asked to commit or make a pledge at that time, but
to take the information with you so that you can prayerfully consider what gifts God has
bestowed upon you and what you can give back to GOD through this campaign.
Receptions will be held throughout the month of February – everyone is welcome to
attend a Campaign Reception.
We look forward to seeing you there!
**We have finished entering over 720 names into our volunteer database!! Our volunteer data entry
specialists did their best to enter the correct information but some of the cards were difficult to read. If
you are not contacted by a chairperson within 2 weeks, please contact the office directly (936) 756-8186
or email us at HeartsLikeHis@gmail.com. THANK YOU!**

Families attending a Campaign Reception will NOT be contacted
during our Follow-Up/Visitation Phase! This means less work for
our Volunteers and a FUN time for YOU!

Campaign Prayer
Please include the success of the campaign in your daily intentions

God, loving and generous Father and Creator of all, thank you for calling us to minister to all who come to us in search of you.
You gave us your Son, our Lord Jesus Christ. We ask you to give us Hearts Like His. Transform our hearts, giving us hearts that
welcome with love. Warm our hearts to the needs of others and help us imitate your generosity.
Bless the gifts we offer for this Capital Campaign as you blessed the loaves and fishes, making them abundantly fruitful for the
glory of your name. We entrust this campaign and our expansion to your most Sacred Heart. Expand our hearts and make them
like the Sacred Heart of Jesus so that we may more lovingly care: for the poor at St. Vincent de Paul, for the children at Sacred
Heart School and Frassati Catholic High School, for the youth and adults in our ministries, for religious who serve our parish,
and for all generations to come.
May those who enter these sacred spaces of our parish find a resting place in your Son’s Heart.
We ask this through Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever,
Amen.
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Boletín de la Campaña

28 y 29 de enero 2012

Favor de mandar su tarjeta de respuesta y
acompañarnos en una recepción de la campaña
La semana pasada terminamos de enviar todas nuestras invitaciones para una junta de la
campaña. Los que vienen se van a enterar de los planes de expansión de la iglesia, nuestro plan
maestro, el apoyo que les queremos brindar a la escuela Frassati Catholic High School, y tendrán
la oportunidad de hacer preguntas. Estarán informados sobre las muchas opciones disponibles
para cooperar con el proyecto y también van a disfrutar de la buena compañía.
Es muy importante que todos nuestros parroquianos participen en una reunión para
obtener información exacta de la campaña.
En las reuniones, no serán obligados a comprometerse o hacer una promesa en el
momento. Lo que sí se les pide es que lleven la información a sus casas para poner en oración el
proyecto. Consideren los regalos que Dios les ha dado y qué regalo pueden ustedes ofrecerle a ÉL,
en agradecimiento, a través de esta campaña. Las reuniones se llevarán al cabo durante el mes de
febrero – todos los parroquianos y amigos del Sagrado Corazón están invitados a participar en una de

nuestras Reuniones de la Campaña.
Esperamos verlos, pronto, en una de las reuniones.
**¡Acabamos de crear nuestro archivo de más de 720 nombres de personas que se inscribieron como
voluntarios! Las personas que nos ayudaron con ese archivo hicieron todo lo mejor para incluir la información
correcta para cada persona, pero algunas de las tarjetas eran difíciles de leer. Si no han sido contactado por un
miembro del comité en las próximas dos semanas, comuníquese, directamente, con la oficina (936) 756-81867911. También se pueden comunicar por correo electrónico: HeartsLikeHIs@gmail.com ¡GRACIAS!**

¡Familias que participan en la reunión no serán contactados por los voluntarios
posteriormente! Esto significa, para los voluntarios, menos trabajo y para USTEDES
un tiempo muy DIVERTIDO!
Oración de la Campaña
Incluya en sus oraciones diarias la intención de la campaña.
Dios, amoroso y generoso Padre y Creador de todo, gracias por llamarnos a ser ministros a todos los que vienen aquí en busca de ti. Nos diste a
tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Te pedimos que nos des Corazones Igual al de Jesús. Convierte nuestros corazones, dándonos corazones
que acogen con amor. Haznos sensibles a las necesidades de los demás y ayúdanos a imitar tu generosidad. Bendice los dones que ofrecemos
para esta Campaña Capital como bendijiste las barras de pan y los pescados, haciéndolos abundosos para la gloria de tu nombre. Confíanos esta
campaña y nuestra expansión a tu Sagrado Corazón. Agranda nuestros corazones y hazlas como el Sagrado Corazón de Jesús para que
podamos amorosamente cuidar: a los pobres en el San Vicente de Paúl, a los niños de las Escuelas del Sagrado Corazón y la Escuela Católica,
preparatoria Frassati, a los jóvenes y los adultos en nuestros ministerios, las religiosas que dan su servicio a nuestra parroquia y todas la
generaciones que han de pasar por nuestras puertas.
Oremos que todos los que entran por las puertas sagradas de nuestra parroquia encuentren reposo en el corazón de tu Hijo.
Te lo pedimos por Jesucristo, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Un solo Dios por siempre y para siempre.
Amén.

