PARA LA MAYOR GLORIA DE DIOS
En el Evangelio de Mateo nuestro Señor nos dice:

Pues donde están dos o tres reunidos en mi
Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos
M T .

1 8 : 20

La parroquia de Santa Elizabeth Ann Seton es bendecida al poder darle culto a Dios en un santuario
hermoso. Surgen momentos en que un espacio puequeño e intimo para el culto y la adoración podría
servir mejor a esta comunidad.
El nuevo espacio de multiples fines ofrece una capilla capaz de acomodar 60 fieles. En esta capilla se
ofrecerá la Misa diaria, así como bodas y los funerales más pequeños, de manera que todos los
asistentes pueden adorar más cercan y estrechamente al Señor.
La capilla también podría ofrecer a los muchos grupos que fortalecen y rinden culto en St. Elizabeth
Ann Seton. El uso de esta capilla fortalecerá a estos grupos para seguir creciendo en su fe en Cristo.
Por último, una capilla podría ofrecer la oportunidad a los miembros de la Santa Elizabeth Ann Seton
para nutrir su fe a través de la adoración perpetua.
Como San Pedro escribió en su segunda carta, “Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén” (2da de Pedro
3:18)
“El ser carismático significa que nos
estamos acercando a Jesús. En el grupo de
oración, cuando la gente sabe que Dios
puede cambiarlos, ellos se acercan a Dios.
Tener una capilla más íntima permitirá
que nuestro grupo de oración crezca más
en unidad y más cerca con Dios. Si
construimos nuestra relación con Dios,
será fácil servirle.”
ANÓNIMO

"Esta campaña nos dará la oportunidad de
crecer en la comunidad para ayudar a
servir a nuestro Señor en la manera que el
se merece. Cuando nuestros antepasados
quisieron construir algo a Dios siempre
pensaban en algo grande y hermoso; Este
nuevo crecimiento dará la oportunidad de
dejar una legado a las futuras generaciones
jde católicos dispuestos a dar más que
recibir ".
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