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OUR SUCCESS DEPENDS ON US!
This past week, some great receptions were held! Over 300 families have attended a reception to date, but
we are looking for 100% participation! It is very important that ALL parishioners attend a reception so that
they may learn accurate information about the campaign. Receptions continue TODAY! All presentations will
be immediately following each Mass, in the school gym. Join us for fellowship and refreshments!

Our pledge total has
reached

$2,169,792
in pledges; and $275,602 in down payments. This amount comes
from the commitments of just 71 families! We thank each for their
leadership and generosity! The expansion of the parish and our
partnership with Frassati High School is the most important project
we are working on in Sacred Heart Church right now!
How will YOU respond to the challenge we face?
Will you make a sacrifice for your parish?

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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¡De nosotros depende lograr el objetivo!
¡Estamos

muy agradecidos por la respuesta a las reuniones de esta semana, la asistencia fue muy
numerosa! Más de 300 familias han participado en nuestras reuniones, esperamos la participación del
100% de la comunidad. Es muy importante que todos nuestros fieles participen en una reunión para recibir la
información exacta de la campaña. ¡Si no ha participado en una reunión, por favor acompáñenos HOY! Las
reuniones se harán inmediatamente después de la Misa en el gimnasio de la escuela. Vengan a compartir un
tiempo agradable y, por que no, los refrigerios.

Contamos con

$2,169,792
en promesas para la campaña, y $275,602 en pagos iniciales, en este
momento.
¡Esto representa los compromisos de solamente 71 familias! Les
agradecemos a ellos por tomar el liderazgo y por su generosidad. La
expansión de la iglesia y nuestra alianza con la escuela Católica, Frassati
Hight School, es el proyecto más importante que tenemos en la Iglesia del
Sagrado Corazón en este momento.
¿Ya pensó cómo va a responder USTED al desafío que se nos presenta?
¿Hará usted un sacrificio por su parroquia?

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.

