•

El costo de la residencia es de $310,000.

•

Nosotros podemos poner $90,000 de nuestros ahorros
sin tener que vender todos nuestros bienes .

•

Necesitamos recaudar un total de $218,000 en compromisos.

Miembros del Comité de
Compromiso

“J UNTOS

EN F E ”
C ONTINUANDO LA M ISION DE
S ANTA M ARIA

David Druhan

$20 por semana

Frances Stuckwish
Juana Bran
Mario Alejos
Marie Hudson

año 1

1000 Avenida 4
Opelika, AL 36801
Oficina (334) 749-8359
stmarysopelika@gmail.com

“J UNTOS
*La grafica muestra la cantidad de dinero que podríamos
juntar si logramos que 100 familias se comprometan a ayudar
por 3 años.

I GLESIA C ATOLICA DE LA
M ISION DE S ANTA M ARIA

Le estamos pidiendo que haga el sacrificio de donar
por un periodo de 3 años para la Fase I de este proyecto. Usted nos puede ayudar a promover nuestra misión como parroquia con el proyecto “Juntos en Fe”.
Adentro del folleto encontrara una tarjeta de compromiso. Por favor considere fervorosamente cual será la
cantidad de su compromiso.
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Erenda Alejos
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Para mayor información por favor visite
www.stmaryopelika.org

Fase I—Compra de la

Clases de Primera Comunión

Propiedad en 1014 Avenida 4 .

•

•

•

La primavera pasada nos dimos
cuenta que la casa de los Speakman
estaría en venta en octubre o noviembre de este año.
Una oportunidad maravillosa para
atender una de las necesidades de la
parroquia– espacio adecuado para
las clases de educación religiosa,
juntas y eventos sociales.

•

La casa parroquial actual ofrece mucho mas
espacio para las clases mas grandes como las
de Primera Comunión, preparatoria y
RCIA.

Cuando los Vicentinos fundaron la iglesia
católica de la Misión de Santa María había
solo dos feligreses.* Actualmente, conforme a nuestro registro parroquial, tenemos
300 familias. Las semillas de fe sembradas
en 1910 están dando muchos frutos en el
2017. Fiel al nombre de la parroquia, sigue siendo una misión para muchas familias y sirviendo a muchos hogares sobre un
radio de 25 millas.
•

El numero de feligreses ha aumentado
drásticamente pero nuestros edificios
se han mantenido del mismo tamaño.

•

Tenemos que considerar la manera de
servir mejor a nuestros feligreses en el
presente y el futuro. Es por esta razón
que estamos solicitando su ayuda en
este momento.

Clases de RCIA en la casa parroquial
Clases religiosas de preparatoria

Nosotros imaginamos que la casa de
los Speakman se convertirá en la
casa parroquial y en oficinas.

* “Centennial Celebration of the Vincentian Mission in East
Central Alabama: 1910-2010.” p 4.

