Hearts Like His
Newsletter
April 23, 2014

PLEDGES REACH
$4,821,235 TO DATE!

Thank you to the 865 parishioners and families who have pledged their support to
our capital campaign!
Your commitment is much appreciated and has helped us raise these pledges and
$3,823,074 in payments for Phase I of the Sacred Heart
building and expansion campaign!
We need the participation of ALL parishioners to be truly successful.
Frassati Catholic High School - $328,802 committed from 164 donors and $214,604 paid to date
It was just two years ago when we officially began our campaign, Hearts Like His, to raise money to pay for the
construction of Phase I which has been dedicated to putting others needs before our own, especially those of
the poor. THANK YOU for your participation which has helped us complete Phase I! We give thanks to all who
helped, but mostly to God, who enabled us by his grace to share what we have for the good of others.
Now that the new buildings and renovated Auditorium are blessed and we make plans to move into these
spaces, I write to encourage all to continue paying on our pledges until they are paid in full and, if possible, to
ask us to pay these pledges off early. Currently, our pledges are scheduled to go through June of 2015, but if
we are able to pay them off sooner, then the parish can pay down the loans we need to finish Phase 1.
Please know that, from my heart, I am most grateful to you for the sacrifices you made to this campaign. May
all we do and say always be for the greater glory and honor of God.
Your brother,
Rev. Philip Wilhite
Pastor

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.

Noticias de:
Corazones Igual al de Jesús
Abril, 2014
¡DONACIONES PARA LA PARROQUIA SON
$ 4,821,235 HASTA LA FECHA!
Gracias a las 865 familias de la parroquia que han hecho una promesa para
nuestra campaña.
¡Su compromiso es muy apreciado y nos ha ayudado llegar a este nivel de
compromisos y $3, 823,074 en pagos iniciales para la Primera Etapa de
construcción en Sagrado Corazón!
Nosotros necesitaremos la participación de TODOS los parroquianos para
Obtener un verdadero éxito en nuestra campaña.

NO ES MUY TARDE PARA REALIZAR SU COMPROMISO.
Secundaria Católica de Frassati - $328,802 fueron comprometidos por 164 donantes y $214,604 ha sido pagado hasta la fecha
Fue apenas hace dos años cuando comenzamos oficialmente nuestra campaña de Corazones Como Su, que ayuda
recaudar dinero para la construcción de la fase I, que se ha dedicado a poner a otras necesidades anteriores a la nuestra,
especialmente los de los más necesitados. GRACIAS por su participación que nos ha ayudado a completar la fase I.
Damos gracias a todos los que ayudaron, pero sobre todo a Dios, quien nos permitió con su gracia para compartir lo que
tenemos por el bien de los demás.
Ahora que los edificios nuevos y el renovado Auditorio acido bendecidos hacemos planes para entrar en estos espacios,
escribo para animar a todos a seguir apoyando en nuestras promesas hasta que se pagan por completo y, si es posible, les
pido que ayuden con estos compromisos temprano. Actualmente, nuestras promesas están programadas para ir hasta
junio de 2015, pero si somos capaces de pagar antes, entonces la parroquia puede pagar los préstamos que necesitamos
para terminar la fase 1.
Por favor saber que, desde mi corazón, estoy muy agradecido por los sacrificios realizados en esta campaña. Puede ser todo lo que

hacemos y decimos siempre para la mayor gloria y honor a Dios.
Su Hermano,
Padre Felipe Wilhite
Pastor

Oración de campaña
Dios, padre amoroso y generoso y creador de todo, gracias por llamarnos a nosotros para atender a todos los que
vienen a nosotros en busca de ti. Nos diste a tu hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos que nos dé Corazones
como el suyo. Transforma nuestros corazones, dándonos corazones que den la bienvenida con amor. Enciende
nuestros corazones a las necesidades de los demás y ayúdanos a imitar tu generosidad. Bendice los regalos que
ofrecemos para esta Campaña de Capital como bendijiste los panes y los peces, haciéndolos abundantes y muy
fructíferos para la gloria de tu nombre. Encomendamos esta campaña y nuestra expansión a su Sagrado Corazón.
Expande nuestros corazones y as los como el Sagrado Corazón de Jesús para que podamos atender más
amorosamente: a los pobres en St. Vicente de Paul, a los niños del catecismo, los niños en la escuela de Sagrado
Corazón y la secundaria católica Frassati, a los jóvenes y adultos en nuestros ministerios, a los religiosos que sirven
a nuestra parroquia y a todas las generaciones que vendrán. As aquellos que entran en estos sitios sagrados de
nuestra parroquia encuentren un lugar de descanso en el corazón de su hijo. Pedimos esto por medio de Jesucristo,
que vive y reina y el Espíritu Santo, que es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

