Marzo 17, 2013

RE: Actualización sobre la Campaña Capital FFM “Construir una Casa Cural para
Nuestra Parroquia”.

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Hace un año, en el Día de San Patricio, nuestra familia parroquial lanzó por el lapso de
un año nuestra Campaña Capital, “Construir una Casa Cural para Nuestra Parroquia”.
Estábamos optimistas que nuestra meta de $250,000 seria alcanzada a pesar del corto
tiempo programado para esta campaña.
Durante el curso de nuestra campaña recibimos un poco más de $190,000 en
compromisos, y hasta a mediados de este mes hemos recibido la cantidad de $172,000 de
la cantidad comprometida, esto es más del 90% de nuestra meta. Estoy muy orgulloso de
lo que hemos logrado y todos podemos estar orgullosos de lo que hemos logrado.
El Día de San Patricio es una gran ocasión para poder agradecer a cada feligrés que pudo
donar a nuestra campaña. Muchos de ustedes donaron fielmente cada semana y/o mes, y
reconozco que dar esta cantidad extra no fue fácil para muchos dentro de nuestra familia
parroquial. Estoy muy agradecido por su dedicación, apoyo, y compromiso para con
nuestra parroquia.
Quiero personalmente agradecerle, al igual que nuestros antiguos feligreses, y buenos
amigos de la familia de San Patricio por haber donado generosamente a nuestra campaña.
Aunque no hemos alcanzado nuestra meta, creo que actualmente tenemos los fondos
suficientes para comenzar el proceso de conversación con los contratistas y así poder
escoger una fecha de comienzo y culminación para nuestra rectoría. Otro elemento
preliminar y de mucha importancia es recibir la autorización de la Arquidiócesis de la
Ciudad de Oklahoma para poder poner en marcha este proyecto de construcción de
nuestra rectoría.

Anticipamos que este proceso tomará varios meses. Durante este tiempo, continuaremos
aceptando donaciones para nuestra nueva rectoría y seguiremos buscando otras fuentes de
donación. Este tiempo adicional también le permitirá completar las donaciones
comprometidas a todos aquellos que hasta hoy no han podido hacerlo.
Después de la temporada de Pascua, estaré reuniéndome con los representantes de nuestra
parroquia y discutiremos el estatus de nuestro proyecto, solicitándoles su aporte en el
proceso de cómo avanzar en este. Mantendré a todos los feligreses al día con la última
información obtenida sobre nuestra nueva rectoría después de estas reuniones.
En nombre de los feligreses de la familia de la Iglesia San Patricio y de los muchos
amigos generosos de la parroquia, me gustaría una vez mas agradecerle a cada uno de
ustedes por apoyar nuestro esfuerzos para el proyecto “Construir una Casa Cural para
Nuestra Parroquia”.

Sinceramente,
Padre Tómas McSherry
Reverendo Tómas McSherry
Pastor
Iglesia Católica San Patricio

