
Actualización sobre la campaña de capital 

 Como anuncié en todas las misas el fin de 26/27 de septiembre, estamos en un punto 

muy crítico de nuestra campaña.  Aunque habíamos sido aprobados para nuestro 

préstamo en febrero, se suspendió debido a la pandemia de COVID.  Debido al mayor 

riesgo causado por las incertidumbres económicas actuales, debemos recaudar en 

efectivo o en promesa $ 500,000 más para ser aprobados.  Desde que nos enteramos de 

esto hace una semana, ¡hemos recaudado $ 300,000 de solo mas o menos veinticinco 

feligreses!  ¡Qué bendición, gracias!  Si no escuchó el llamado que hice, explicando la 

situación completa y por qué ahora es tan urgente (uno de nuestros principales 

donantes de fundaciones nos informa que debemos comenzar pronto para mantener su 

apoyo, y más). 

Soy consciente de que muchas familias están bajo un gran estrés (financiero y de 

muchas otras formas) durante estos tiempos de pandemia, si esto lo describe, por favor 

sepa que está en mis oraciones.  Sin embargo, si tiene la suerte de poder ayudar con 

esta campaña, realmente necesitamos la ayuda en este momento.  Estoy agradecido por 

todos los que me han ayudado hasta ahora.  Muy agradecido.  Pero si puedes ayudar un 

poco más, ¿podrías ayudar un poco más?  Si aún no ha ayudado, considere ayudar en 

este momento.  Para recaudar los $ 200,000 adicionales en poco tiempo todavía se 

necesitará mucho sacrificio, realmente nos beneficiaríamos de algunas personas más 

para hacer una donación mayor de $ 10,000 a $100,000.  Pero muchas donaciones más 

pequeñas también son poderosas.  Estoy pidiendo que todos los que puedan, hagan una 

promesa de al menos $ 2,000 pagaderos durante los próximos cinco años.  Eso es 

alrededor de $ 1 / día.  Puede comprometerse en línea (o ver el llamamiento completo) 

aquí.  

Donar una vez en línea: 

https://ourladyofguadalupechurch.churchgiving.com/ws/opportunities/BuildingOurFait

hCampaign 

Hacer una promesa nueva: https://olg.breezechms.com/form/6c11673388 

Aumente su promesa existente: https://olg.breezechms.com/form/6c116733 

Hacer una promesa por correo use la siguiente pagina. 

Si tiene preguntas, por favor llámeme a la parroquia o envíeme un correo electrónico a 

310-372-7077 x225 o pastor@olgmail.org 

Este proyecto es importante para nuestra iglesia y escuela, agregando 

S.T.E.M.  Laboratorio, música y artes, espacio para reuniones y oficinas para nuestra 
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escuela y ayudando a nuestra Iglesia con más espacio para el ministerio y espacio para 

reuniones.  Será un gran impulso para nuestra parroquia.  Basándome en la respuesta 

hasta ahora, creo que juntos podemos hacer esto.  Sepa que siempre está en mis 

oraciones.  Gracias, 

 P.  Pablo 

 

 


