
NEW CHURCH UPDATES / THANKSGIVING NEWSLETTER 

 
As we celebrate our Thanksgiving Day holiday and welcome the Advent season, we invite you to reflect on the 
many blessings we all have received since Thanksgiving Day in 2021. Thankfully we have seen a significant 
lessening of the pandemic that has had a devastating effect on our country and our world.  Our Parish is a bit 
closer to moving into a new church building. While we would all like to be in our new church building already, 
we know that there are many steps to be carefully taken before the move into our new church can occur.  We 
are grateful for your patience and understanding and we ask for your continued prayers to our Lord, His Holy 
Mother, and St. Joseph for their guidance and support of our efforts to build our new church. Please also take 
time to thank our Lord for all His many blessings. 
 
The latest developments concerning the new building design include the approval late last month by our 
Building Committee of a new preliminary exterior design with improvements suggested from the first design 
the Committee reviewed in late September. This latest design still needs some additional refinements before 
the Committee feels comfortable sharing it with our Parish family for input and comment.  The Committee 
also determined that this latest design should be first presented to the Diocese for its input so that when a 
more refined preliminary design is shared with you, it will have the blessing of the Diocese. A meeting has 
been scheduled with the Diocesan Building Committee for Tuesday, November 29th.  We hope to share that 
design with you in early December which is a bit later than we had previously planned due to Diocesan 
approval schedules.  Additionally, we are awaiting proposals from building contractors from the Diocesan 
approved list to assist with Initial Project Assessment (IPA), value engineering, and cost assessment of the 
project as we work on the complete design of the church building.  
 
In other good news, the stained-glass windows are being removed from our former church building and will be 
cleaned and restored for better protection against weather.  They will be carefully stored until the new church 
building is ready for their installation. The church design that the Building Committee has been considering 
will result in all the stained-glass windows from our former church building being installed in the new building.  
The Committee has also asked the architect to include in the design five new stained-glass windows to reflect 
the Luminous Mysteries of the Rosary in the Adoration Chapel so that all the Mysteries of the Rosary will be a 
part of our new church. 
 
Our Spiritual Stewardship Team conducted its first Ministry Leadership training session earlier this month with 
43 Parish leaders in attendance. Not only did the attendance far exceed expectations but the training was 
enthusiastically received by all those present. The training focused on how we can better utilize our time, 
talents, and treasure to thank our Lord for His many blessings. The Spiritual Stewardship Team plans to hold 
future events to further enhance our Parish family’s Spiritual Stewardship for the glory of our Lord and His 
Holy Mother. 
 
A sincere thank you for those who donated money and said prayers for the Friends of the Mission Permanent 
Supportive Housing Project on the E. Beamer Street campus.  The money was used to provide bedding for the 
61 units and kitchen silverware, glasses, utensils, and other supplies.  The dishes that were part of Tumulty 
Hall were also donated to this project and we were able to provide four place settings for each unit.  The 
residents of these units who were previously without housing are sincerely grateful for your generosity and 
thoughtfulness.  
 
 
 
 



ACTUALIZACIÓN DE LA IGLESIA NUEVA / BOLETIN DE ACCION DE GRACIAS 
 
Mientras celebramos el día feriado de Acción de Gracias y le damos la bienvenida a la temporada de Adviento, 
lo invitamos a reflexionar sobre las muchas bendiciones que todos hemos recibido desde el Día de Acción de 
Gracias del 2021. Afortunadamente, hemos visto una disminución significativa de la pandemia que ha tenido 
un efecto devastador en nuestro país en el mundo. Nuestra parroquia está un poco más cerca de mudarse a 
un nuevo edificio de la iglesia. Si bien a todos nos gustaría estar ya en el edificio nuevo, sabemos que hay 
muchos pasos que deben tomarse con cuidado antes de que pueda ocurrir la mudanza a nuestra nueva iglesia. 
Les  agradecemos su paciencia y comprensión y les pedimos sus oraciones continuas a nuestro Señor, Su Santa 
Madre y San José por su guía y apoyo en nuestros esfuerzos para construir nuestra nueva iglesia. Tómese 
también un tiempo para agradecer a nuestro Señor por todas sus muchas bendiciones. 
 
Los últimos desarrollos relacionados con el nuevo diseño del edificio incluyen la aprobación a fines del mes 
pasado por parte de nuestro Comité de Construcción de un nuevo diseño exterior preliminar con mejoras 
sugeridas del primer diseño que el Comité revisó a fines de septiembre. Este último diseño aún necesita 
algunas modificaciones antes de que el Comité se sienta cómodo compartiéndolo con nuestra familia 
parroquial para recibir sus comentarios y sugerencias. El Comité también determinó que este último diseño 
debe ser presentado primero a la Diócesis para su opinión, de modo que cuando se comparta con ustedes el 
diseño preliminar modificado, tenga la bendición de la Diócesis. Se ha programado una reunión con el Comité 
Diocesano de Construcción para el martes 29 de noviembre. Esperamos compartir ese diseño con ustedes a 
principios de diciembre, que es un poco más tarde de lo que habíamos planeado anteriormente debido a los 
calendarios de aprobación diocesana. Además, estamos esperando propuestas de contratistas de construcción 
de la lista aprobada por la diócesis para ayudar con la evaluación inicial del proyecto (IPA), la ingeniería de 
valor y la evaluación de costos del proyecto mientras trabajamos en el diseño completo del edificio de la 
iglesia. 
 
En otras buenas noticias, estamos quitando los vitrales de nuestro antiguo edificio de la iglesia, se limpiarán y 
restaurarán para una mejor protección contra el clima. Se almacenarán cuidadosamente hasta que el nuevo 
edificio de la iglesia esté listo para su instalación. El diseño de la iglesia que el Comité de Construcción ha 
estado considerando tendrá como resultado que todos los vitrales de nuestro antiguo edificio de la iglesia se 
instalen en el nuevo edificio. El Comité también le ha pedido al arquitecto que incluya en el diseño cinco 
nuevos vitrales para reflejar los Misterios Luminosos del Rosario en la Capilla de Adoración para que todos los 
Misterios del Rosario sean parte de nuestra nueva iglesia. 
 
Nuestro Equipo de Corresponsabilidad Espiritual llevó a cabo su primera sesión de capacitación de Liderazgo 
Ministerial a principios de este mes con la asistencia de 43 líderes parroquiales. No sólo la asistencia superó 
con creces las expectativas, sino que la formación fue recibida con entusiasmo por todos los presentes. La 
capacitación se centró en cómo podemos utilizar mejor nuestro tiempo, talentos y tesoro para agradecer a 
nuestro Señor por sus muchas bendiciones. El Equipo de Corresponsabilidad Espiritual planea realizar eventos 
futuros para mejorar aún más la Corresponsabilidad Espiritual de nuestra familia parroquial para la gloria de 
nuestro Señor y Su Santa Madre. 
 
Un sincero agradecimiento a quienes donaron dinero y rezaron para el Proyecto de Vivienda de Apoyo 
Permanente de Amigos de la Misión en el campus de E. Beamer Street. El dinero se utilizó para proporcionar 
ropa de cama para las 61 unidades y utensilios de cocina, vasos, utensilios y otros suministros. Los platos que 
formaban parte de Tumulty Hall también fueron donados a este proyecto y pudimos proporcionar cuatro sets 
de cubiertos para cada unidad. Los residentes de estas unidades que anteriormente no tenían vivienda están 
sinceramente agradecidos por su generosidad y consideración. 


