
Una Campaña de Capital  para la

Iglesia Católica el Buen Pastor
"Para Dios todo es posible”" - Mateo 19:26

 

Estas palabras de las Escrituras nos invitan a reflexionar a que Imaginemos
las Posibilidades de lo que podemos lograr con la ayuda de Dios.

Nuestra Visión
Construir una Capilla
Una capilla nos permitirá mayores oportunidades para
la Misa diaria y Adoración Eucarística, un ambiente
más íntimo para bodas y funerales y el uso eficiente de
energía en el Templo.

espacio para todos los Ministerios
Los nuevos espacios de reunión proporcionarán más
oportunidades para cumplir nuestra misión de
transmitir la fe y ponerla en acción, para nuestros
niños, jóvenes, adultos y familias. 

Su Impacto
Como corresponsables de todo lo que hemos recibido de Dios, reconocemos que es nuestra responsabilidad

enriquecer y mantener el hogar espiritual de nuestra comunidad. Invitamos y alentamos a todos los miembros
de nuestra familia parroquial a hacer una promesa sacrificial a nuestra campaña. Pedimos que considere en

oración, el impacto que tendrá su compromiso en construir el Reino de Dios en nuestra parroquia y el mundo.
¡Imaginemos las posibilidades de todo lo que podremos lograr! 

¡Sólo tendremos éxito si contamos con su ayuda!

8710 Mount Vernon Highway Alexandria, VA 22309   gs-cc.org   703-780-4055   imagine@gs-cc.org 

"Tenemos la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños. 

La capilla y los espacios de reunión serán para cumplir nuestros sueños

de oración, formación y servicio."
- Tofie Owen, feligrés



Compromiso Mensual

$400

$300

$200

$100

$50

Compromiso Anual

$4,800

$3,600

$2,400

$1,200

$600

Total Compromiso

$24,000

$18,000

$12,000

$6,000

$3,000

Mi sacrificio equivale a:

cena familiar en restaurante semanal 

una comida comida rápida diaria

compras "online" mensual

un nuevo teléfono celular anual

una manicure / pedicure mensual

"...Imaginemos las Posibilidades, para la oración, el aprendizaje y servicio en nuevos y

ampliados espacios donde daremos gloria a Dios 

y serviremos a nuestro prójimo hoy y siempre."Amén.
 (Padre Tom Ferguson, 2020)

Revise los materiales que recibió por correo o
visite la página web: gs-cc.org/imaginemos
Junto a su familia, rece por el compromiso que
pueda hacer a la campaña.

¿Cómo nos preparamos para el fin de
semana de compromiso?

 

24 de octubre y 7 de noviembre:
fin de semana de compromiso
¡Todos tendrán la oportunidad de participar y contribuir al éxito de la
campaña capital!

Donaciones electrónicas por medio de PushPay
(gs-cc.org/imaginemos)
Cheque (pagadero a "Good Shepherd Catholic
Church - Capital Campaign")
Contribuciones Caritativas de IRA
Distribuciones Mínimas Requeridas (RMDs)
Acciones
Donaciones Planificadas (Testamento)

¿Cómo puedo hacer mi contribución?

¿Qué sacrificio puedo hacer?
A continuación, le presentamos varias opciones de
niveles de dones. Las promesas de contribuciones
son pagaderas a cinco o hasta seis años. Considere
un monto que le sea apropiado a usted y su familia.  

Por favor, use esta tabla para guiar su decisión en espíritu de oración

Progreso inicial de la campaña
Más de 100 de las 3,500 familias ya se han comprometido, con donaciones por más de $2 millones para

nuestra meta de $5 millones. ¡Estamos agradecidos por estos generosos dones! 


