
Iglesia Católica de Santa Faustina
“Una comunidad donde el profundo amor 

y la Misericordia de Dios se experimenta, se vive y se comparte”



Oración de la Campaña

Dios de Amor y Misericordia,
a

Tú que nos has llamado a unirnos como comunidad bajo el 

patronato de Santa Faustina para transmitir al mundo tu 

infinita misericordia. Bendice y forma nuestra comunidad, 

que seamos un lugar donde tu amor y misericordia 

se percibe, se vive y se comparte. 

Que seamos la extensión viviente de tu aceptación 

vehemente, para que cada una de las almas encuentre 

el camino hacia el refugio de tu insondable misericordia.



Oración de la Campaña
Moldéanos y ayúdanos a crecer en concordancia con tu Santa 

Voluntad. Mientras nos unimos para construir y difundir tu 

Reino Celestial, abre nuestros corazones para brindar 

nuestros talentos a tu disposición y con la confianza de que Tú 

los multiplicarás y bendecirás con tu generosa voluntad. Guía 

cada uno de nuestros pasos para acrecentar tu misericordia 

en nuestro interior. Te pedimos que nos ilumines y bendigas, 

y acudimos a la dulce intercesión de María, nuestra Madre 

Celestial y ponemos toda nuestra confianza en Ti, Nuestro 

Señor y Salvador. Amén. 

Santa Faustina, Ruega por Nosotros.



Nuestra Comunidad

JESUS, I TRUST IN YOU!



Nuestro 
Crecimiento:

Una Bendición

Se espera que el condado de Fort Bend crezca un 368% en las próximas décadas.

¡Una comunidad parroquial entusiasta, 
vibrante, diversa y llena de fe!

¡Más de 10,000 personas llaman 
a Santa Faustina su hogar espiritual!

Otra Etnicidad

Afroamericanos

Asiáticos

Hispanos

Europeos Fa
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Nuestro crecimiento 
ha sobrepasado 
nuestra capacidad
de satisfacer las 
necesidades de 
nuestra comunidad

• Muchos ministerios nuevos han sido rechazados debido a la 
falta de espacio.

• Las clases de educación religiosa están completamente llenas 
y más de la mitad de nuestros estudiantes deben completar 
las clases en casa.

• Muchos jóvenes están en lista de espera para ser parte 
del Ministerio de los Jóvenes.

• Nuestro Ministerio de los Jóvenes carece de un lugar de 
reunión exclusivo para ellos.

Dios nos llama a hacer mucho más…
¡Nuestra parroquia cuenta con uno de los programas de educación 
religiosa más grandes y algunos de los ministerios más activos de la 
Arquidiócesis teniendo tan solo cinco años!



• Con nuestra capacidad actual no se pueden cubrir las 
necesidades relacionadas al crecimiento de los ministerios.

• Cada vez es más difícil programar celebraciones sacramentales.

• La casa actual de nuestros sacerdotes está a cinco millas de la 
iglesia, desconectada y aislada de las actividades de la iglesia.

Nuestro crecimiento 
ha sobrepasado 
nuestra capacidad
de satisfacer las 
necesidades de 
nuestra comunidad

Dios nos llama a hacer mucho más…
¡Nuestra parroquia cuenta con uno de los programas de educación 
religiosa más grandes y algunos de los ministerios más activos de la 
Arquidiócesis teniendo tan solo cinco años!



Centro Comunitario y Educativo
Más Capacidad para Educación Religiosa y Discipulado

Capacidad Actual Capacidad Futura (2da Fase)

Salones 14 31

Oficinas Administrativas 10 20

Salones Adyacentes para Misa 0 500

Ministerios Parroquiales Limitados por falta de 
espacio

Abiertos para expansión e 
iniciativas nuevas

Ministerio de los Jóvenes Se reúnen en el Santuario Salón dedicado para los jóvenes



Fondos de la 2da Fase

$18,575,000

Nuestras Necesidades son Grandes 
¡Soñemos en Grande!

El monto total de la 
2da Fase incluyendo la 

deuda actual es de 
$18,575,000. 

Meta Mínima 
de la Campaña

$11,400,000

Deuda actual
4

Ahorros
4

Donativos/Compromisos



¡Crecimiento Sin 
Precedentes!

Nuestra Responsabilidad

Te invitamos a discernir 
en oración el donativo 
generoso y significativo 

que tú y tu familia puedan dar
a Nuestro Señor para ayudar a 

lograr nuestra meta.Fa
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Coming Together To Build & Expand GOD’s Merciful Kingdom!

¡Unidos para Construir y Expandir
el Reino Misericordioso de Dios!


