LA IGLESIA CATÓLICA SANTA ROSA DE VITERBO
ESTÁ LLAMADA A SERVIR COMO CRISTO

La Iglesia Católica Santa Rosa de Viterbo tiene la intención de
concretar los siguientes proyectos con la porción de dinero
que le corresponde:

CORRESPONSABILIDAD
Cuando Dios creó su Iglesia, nos hizo sus guardianes y
corresponsables. Y a través de los años, hemos sido bendecidos con los
recursos para poder dirigir Santa Rosa. Nuestro trabajo ha sido como
el de un jardinero, que necesita limpiar y podar el jardín para que éste
pueda difundir su dulce fragancia, brille con colores y dé fruto.
Nuestra iglesia, sin embargo, no está inmune a los cambios sin
precedentes causados por el COVID-19. Estamos viviendo en carne propia
cómo las restricciones de distanciamiento social y el desaceleramiento
económico han afectado nuestras iniciativas de corresponsabilidad.
Por consiguiente, utilizaremos los fondos para la parroquia provenientes
de donativos hechos a la campaña Llamados a Servir como Cristo de
cuatro maneras:
• 15% de los fondos serán guardados para cubrir costos operativos de
nuestra parroquia ($21.095)
• Baños y acceso a la iglesia de acuerdo con los reglamentos del Acta
para personas con discapacitadas (ADA) ($100.000 +)
• Caridad – donaciones a organizaciones tales como Mary’s Meals y San
Vicente de Paul
• Fondos de emergencia – apoyo a fondos para feligreses en situaciones
de emergencia
Al utilizar los fondos de esta manera, y acceso a la iglesia y, finalmente,
nuestra parte de los fondos nos permitirá servir como Cristo.
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OBJETIVO DE NUESTRA PARROQUIA PARA LA
CAMPAÑA: $937.563

Todos los donativos a la campaña Llamados a Servir como
Cristo apoyarán las necesidades de jubilación y seguro médico
de los sacerdotes y religiosas. Además, quince centavos de
cada dólar recibido por Santa Rosa de Viterbo serán utilizados
para cubrir nuestras necesidades. Al exceder nuestro objetivo
para la campaña, ochenta y cinco centavos de cada dólar
recaudado será devuelto a nuestra parroquia.
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“La campaña Llamados a
Servir como Cristo refuerza
que la Iglesia es la familia
misma de Dios, y que tenemos
el deber de cuidar unos de
otros como una familia de fe.”
RMO. BRYAN OCHS
PÁRROCO
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Una campaña para nuestros sacerdotes, hermanas y familia de fe..

