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PLEDGES REACH OVER
$4,200,000 TO DATE!
Thank you to the over 700 parishioners and families who have pledged their support
to our capital campaign!
Your commitment is much appreciated and has helped us raise $4,225,694 in pledges
and $1,472,632 in down payments for Phase I of the Sacred Heart building and
expansion campaign and for Frassati Catholic High School!
We will need the participation of ALL parishioners to be truly successful.

It’s not too late to make your commitment!!
There are still many families who have not yet responded to the Campaign. We hope to have a
positive response from those families very soon.
One of our goals is to have 100% participation. If you have not yet responded, WE NEED YOUR
HELP!!! Our campaign is based on every family making an equal sacrifice, not an equal gift.
Prayerfully consider what you can do to support this campaign. It is only through prayer and
sacrifices that we can make this historic project a success.

While we are asking each parishioner to consider making a pledge of $4,000 or more,
payable over the next 3 years, we realize that each family has different circumstances.
Please remember that pledges of all amounts are welcomed, appreciated and
needed.

Campaign Prayer
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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¡DONACIONES PARA LA PARROQUIA SOBREPASAN
$4,200,000!
Gracias a los más de 700 parroquianos y familiares que han hecho una promesa
para nuestra campaña.
¡Su compromiso es muy apreciado y nos ha ayudado llegar a $4,225,694 en
compromisos y $1,472,632 en pagos iniciales para la Primera Etapa de
construcción en Sagrado Corazón y para la escuela preparatoria Frassati
Catholic High School!
Nosotros necesitaremos la participación de TODOS los parroquianos para
obtener un verdadero éxito en nuestra campaña.

NO ES MUY TARDE PARA REALIZAR SU COMPROMISO.
Todavía hay muchas familias que no han hecho su compromiso. Esperamos que muy pronto
tendremos una respuesta positiva de todas las familias.
Nuestra meta es tener un 100% de participación. Si usted no ha participado aún, sepa que
NECESITAMOS SU AYUDA!! Nuestra campaña esta basada en un mismo sacrificio de cada familia
no una misma donación. Les Pedimos que en sus oraciones consideren lo que pueden hacer por
esta campaña. Solo a través de sus oraciones y sacrificios podremos lograr este proyecto
histórico.

Aunque estamos pidiendo a cada parroquiano que considere hacer su promesa
de compromiso de $4,000 o más, pagaderos en los próximos 3 años, nosotros
sabemos que cada familia tiene diferentes circunstancias. Toda las promesas
de compromiso son bienvenidas, apreciadas y las necesitadas.
Oración 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.

