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Capital Campaign Finances 

$ 1,430,000     Estimated Total Cost of Project * 

           * Excluding Interior Furnishings & Landscaping 

 

$   1,123,044 Total Payments for Construction from Campaign  

                      Contributions and Loan as of Jan 31, 2020 

$    205,813    Funds Remaining from Approved $550,000 Loan       

$    171,008    Pending Pledges (Ending 2019) 

$    351,414    Assets from Extended Pledges (2020-22) 

 

What’s Happening? 
We are on the home stretch! Interior finishing work is nearing completion! The installation of the natural wood ceiling in the chapel and 
reception area is progressing well and the final ceiling light fixtures are ready to be installed.  Interior painting and carpeting are complete. 
The final work on the exterior is wrapping up with the installation of the light post, handrails, bike racks, and building lettering. The County 
occupancy permit is on track for approval on March 9.  Office desks and chairs for the reception area will be delivered next week.   Con-
ference room furnishings and seating for the chapel are not budgeted items at this time, so existing furnishings will be used in those are-
as. Moving the church office to the new space is planned for the week of March 16 and the work on setting the chapel the week of March 
23.  Lastly, a landscape company has been selected for an irrigation system and plantings around the new building and work will begin 
next week.  

Dedication of New Building -  Saturday, April 4, 2020 
Mark your Calendar!  Our new building dedication will be on Saturday, April 4. 2020!  Archbishop Alexander Sample has graciously ac-
cepted an invitation to celebrate bilingual Mass with us on Saturday, April 4, 5:30 PM and will bless our new building.  Parishioners are 
invited to participate in the procession to the new building after Mass and witness a special blessing of the new office, chapel and SVDP 
food pantry. A reception with refreshments will be held in the church fellowship area after the dedication.  Parishioners may also view the 
new building interior areas after Masses on Sunday, April 5. 

Three years ago we set out on a journey to build much needed office space, increase the SVDP food pantry, and create a parish chapel.  
Through prayer, commitment, and sacrifice we have accomplished a truly remarkable undertaking!  We have a beautiful new building that 
will serve our parish for many years to come!  We can all share in the joy of this amazing accomplishment and give thanks to the Lord our 
God for guiding us on this extraordinary journey. We are blessed!   
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Finanzas de la Campaña de Capital 

$ 1,430,000     Estimado del costo total para el proyecto * 

  * Excluyendo mobiliario interior y Jardineria 

 

$   1,123,044  Pagos totales por construcción de Contribuciones de 

           la campaña y  préstamos al  29 de febrero de 2020 

$    205,813    Fondos restantes del préstamo aprobado de $ 550,000 

$    171,008    Compromisos Pendientes  (terminación 2019) 

$    351,414   Capital de Compromisos Extendidos (2020-22) 

¿Qué está pasando? 
Estamos en la recta final! ¡El trabajo de acabado interior está por terminar! La instalación del cielo raso de madera natural en la capilla, 
el área de recepción está progresando bien y las lámparas del techo están listas para ser instaladas. La pintura interior y las alfombras 
están instaladas. El trabajo final en el exterior está hecho con la instalación del poste de luz, los pasamanos, los soportes para bicicletas 
y las letras del edificio. El permiso de ocupación del condado está en vías de aprobación la semana del 9 de marzo. Los escritorios y las 
sillas para la oficina y el área de recepción se entregarán la próxima semana. Los muebles de la sala de conferencias y los asientos 
para la capilla no son elementos presupuestados en este momento, por lo que vamos a utilizar inmobiliario propio en esas áreas. El tras-
lado de la oficina de la iglesia al nuevo espacio está planeado para la semana del 16 de marzo y el trabajo para establecer la capilla la 
semana del 23 de marzo. Por último, se ha seleccionado una compañía para un sistema de riego y plantaciones alrededor del nuevo 
edificio y se trabajará la semana que viene. 
 

Dedicación del Nuevo edificio: sábado 4 de abril de 2020 
¡Marca tu calendario! ¡Nuestra nueva dedicación del edificio será el sábado 4 de abril de 2020! El Arzobispo Alexander Sample ha acep-
tado gentilmente una invitación para celebrar la Misa bilingüe con la parroquia el sábado 4 de abril a las 5:30 p.m. y bendecirá nuestro 
nuevo edificio. Los feligreses están invitados a participar en la procesión al nuevo edificio después de la misa y presenciar una bendición 
especial de la nueva oficina, capilla y despensa de alimentos SVDP. Una recepción con refrigerios se llevará a cabo en el área de los 
salones de la iglesia después de la dedicación. Los feligreses también pueden ver las áreas interiores del nuevo edificio después de las 
Misas del domingo 5 de abril. Hace tres años emprendimos un viaje para construir un espacio de oficinas muy necesario, extender la 
despensa de alimentos de SVDP y crear una capilla parroquial. ¡A través de la oración, el compromiso y el sacrificio hemos logrado una 
empresa verdaderamente notable! ¡Tenemos un hermoso edificio nuevo que servirá a nuestra parroquia por muchos años más! Todos 
podemos compartir la alegría de este asombroso logro y dar gracias al Señor nuestro Dios por guiarnos en este viaje extraordinario. 
¡Somos bendecidos! 


