St. Francis of Assisi Parish Capital Campaign
Greetings from the Capital Campaign Committee
The Holy Spirit continues to guide our campaign, with each week bringing us more parishioners who are supporting this
exciting building project. Thank you for your generous support.

As you have read over the past several weeks from the other ministries involved in this project we are moving ahead
with permits and architectural drawings and the project is taking shape. In no time construction will start.
While we have had good success in raising enough cash to start the building process, we are still short of our goal. If you
haven’t made a pledge, we pray you consider one now. No amount is too small. Pledges can be paid over 5 years and in
anyway which is easiest for you. Credit cards, direct payments from your checking account, stocks, bonds, IRAs, Parish
Pay, and on our web site under donations “online giving” are all ways in which you can make payment. Please feel free
to contact Monica Billings, Esmeralda Parra, or myself by calling the parish office and we will be delighted to answer
any questions. Also visit our web site for more information at www.stfrancislq.com.
As I mentioned in an earlier letter we have two goals one is a financial goal of $12,000,000, the other is a participation
goal. We want as close to 100% participation from our parish family as possible. This is Our Parish-Our Future and we
pray that everyone will be proud to be part of this historic time in our beloved St. Francis of Assisi Church.

God bless,
Bill DeMucci
Saludos del Comité de Campaña de Capital.
El Espíritu Santo continúa guiando nuestra campaña, y cada semana nos trae más feligreses que apoyan este emocionante proyecto de construcción. Gracias por su generoso apoyo.
A medida que ha leído en las últimas semanas de los otros ministerios involucrados en este proyecto, estamos avanzando
con los permisos y los planos de arquitectura y el proyecto está tomando forma. En cualquier momento comenzará la
construcción.
Si bien hemos tenido un gran éxito en reunir suficiente efectivo para iniciar el proceso de construcción, todavía no
hemos alcanzado nuestro objetivo. Si no ha hecho una promesa, le rogamos que considere una ahora. Ninguna cantidad
es demasiado pequeña. Las promesas se pueden pagar a lo largo de 5 años y de cualquier forma, lo que sea más fácil para usted. Las tarjetas de crédito, los pagos directos de su cuenta corriente, las acciones, los bonos, pago en la parroquia y
en nuestro sitio web bajo donaciones “en línea" son todas las formas en que puede hacer el pago. No dude en comunicarse con Mónica Billings, Esmeralda Parra o conmigo llamando a la oficina de la parroquia y estaremos encantados de
responder cualquier pregunta. También visite nuestro sitio web para obtener más información en www.stfrancislq.com.
Como mencioné en una carta anterior, tenemos dos objetivos, uno es un objetivo financiero de $ 12,000,000 y el otro es
un objetivo de participación. Queremos la participación más cercana al 100% de nuestra familia parroquial, como sea
posible. Esta es nuestra parroquia, nuestro futuro y oramos para que todos estén orgullosos de ser parte de este tiempo
histórico en nuestra querida Iglesia de San Francisco de Asís.
Dios los bendiga,

Bill DeMucci

