Iglesia Catolica de San Henry
Lake Charles

Señor

Regresando al

UNA CAMPAÑA PARA NUESTRO FUTURO

NECESIDADES DE LA PARROQUIA

Así como nuestra parroquia ha crecido, así también
tiene la necesidad de ofrecer más catequesis para
niños y adultos, más espacio de oficina y reuniones y
estacionamiento. Vamos a utilizar los fondos de esta campaña
para intentar completar un proyecto de larga duración de
nosotros, la construcción del Centro Catequístico de San Pedro
Claver y después de eso, atender futuras necesidades.
El nuevo centro ofrecerá espacio para la catequesis para
niños, RICA (RCIA) y una amplia variedad de reuniones de
ministerios de adultos. Además, como única parroquia en
la diócesis que ofrece Misa en español, San Henry atrae a
muchos feligreses y visitantes de todo el Suroeste de Louisiana.
El Centro de Catequesis San Pedro Claver ayudará a esta
valiosa labor dando domicilio al personal del Ministerio
Hispano Diocesano en la sala de conferencias Guadalupe.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA
DE SAN HENRY: $683,769
San Henry se beneficiarán de la Campaña de
Capital Regresando al Señor compartiendo
fondos recaudados con la Diócesis de Lake
Charles. Veinte centavos de cada dólar
recogido durante la campaña se regresarán a
San Henry para atender nuestras necesidades.
Cuando excedamos el objetivo nuestra
campaña, ochenta centavos de cada dólar
recaudado se devolverán a nuestra parroquia.

Después de que se cumpla esta necesidad primaria,
moveremos nuestra atención a la construcción de un nuevo
edificio que proporcionará más espacio administrativo,
mejorado de las capacidades eléctricas y tecnológicas y el
acceso a feligreses con discapacidad. Una vez completado,
las oficinas existentes serán derribadas para espacio adicional
de estacionamiento para ayudar a mejorar la congestión.

De Parte de Nuestro Líder de la Parroquia
"Esta campaña es una oportunidad de completar
proyectos en los que nuestra parroquia ha estado
trabajando por casi una década. El Centro Catequístico
San Pedro Claver animara a que crezca nuestra fe por
nuestros niños y los esfuerzos del Ministerio Hispano.
Estoy deseando ver la energía y el entusiasmo de que
San Henry cobre vida para alcanzar nuestros objetivos.”
Shanna Thibodeaux

NUESTROS PROYECTOS
DE LA PARROQUIA
Centro Catequético
San Pedro Claver /
Centro Guadalupe

$136,753

TOTAL

$136,753

