
Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. (1 Pedro 4:10)

Iglesia Católica Santo Redentor
Mi/Nuestra nueva contribución regular será (favor de marcar con un 3 al lado de la caja con la cantidad correspondiente)

o Semanalmente   o Mensualmente  o Anualmente

o Yo/Nosotros estaré/estaremos dando en línea.   Para donar en línea, por favor de visitar: www.hredeemer.org
o Estaré/Estaremos orando por nuestra Iglesia Católica Santo Redentor.       o Por favor de mandar los sobres. No se están recibiendo.

No todos pueden hacer un regalo del mismo tamaño, 
pero todos pueden hacer un sacrificio del mismo tamaño.

Por favor de contactarme 
con información sobre: 
o un regalo a través de acciones
o un regalo a través de Seguro de Vida
o un regalo a través de IRA
o incluyendo nuestra Iglesia en mi/
nuestro testamento

$10
$15

$20
$25

$30
$35

$40
$45

$50
$60

$75
$90

$100
$125

OTRO
$
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8 de noviembre de 2021

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Estaré orando por todos ustedes en este momento para que usted y los suyos sigan estando sanos y bien. Antes que nada, como 
su administrador parroquial durante los últimos 8 meses, permítanme compartir lo profundamente agradecido que estoy por la 
espiritualidad y la generosidad en curso entre nuestros feligreses y nuestra comunidad de fe, lo cual es una gran bendición para todos 
nosotros. Durante este tiempo sin precedentes, cuando tanto ha sucedido y sigue siendo incierto, su fe inquebrantable ha demostrado 
su continua dedicación a su propio camino de discipulado, así como a nuestra Santa Iglesia Católica.

Nos alegra que algunos de ustedes hayan regresado para celebrar la Misa en persona con nosotros, y estamos felices por los miembros 
de nuestra familia extendida que se conectan con nosotros desde sus hogares a través de nuestra transmisión en vivo o celebraciones 
virtuales de la Misa. Estamos agradecidos por el compañerismo fuerte y continuo que fomentamos a través de nuestra fe con todos 
ustedes, independientemente de la distancia física entre nosotros. Aún así, la pandemia mundial actual y la nueva variante han afectado 
a cada una de nuestras vidas, y nuestra parroquia no es una excepción. Sin embargo, en medio de ésta, hay un asomo de esperanza; ha 
sido inspirador presenciar el crecimiento de la asistencia de estudiantes en nuestra escuela. Tuvimos un poco más de 400 estudiantes el 
año pasado y ¡este año dimos la bienvenida a 480! 

Gracias a la generosidad de nuestros feligreses fieles, se utilizaron un poco más de $145,000 en el último año fiscal 
(1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021) para el mantenimiento de los techos, reemplazo de unidades de aire acondicionado y 
reparaciones de estacionamientos. Si bien tenemos algunos ahorros, nuestra parroquia depende de su generosidad para recaudar los 
fondos necesarios a nuestro ofertorio para el mantenimiento continuo de nuestras instalaciones, reemplazo de otras unidades de aire 
acondicionado, mejoras de iluminación, la expansión de nuestra formación en la fe y los ministerios de alcance. Su apoyo es muy 
necesario y se agradecería su participación.

En la actualidad, estamos llevando a cabo un esfuerzo de la corresponsabilidad para reponer los fondos necesarios que se han agotado 
en los años fiscales 2019 y 2020, probablemente como resultado de Covid-19. Para continuar sirviendo a Cristo y ministrar las 
necesidades de nuestra comunidad, es importante que aumentemos nuestros ingresos. Les pido que consideren en oración su ofrenda 
continua para ayudar a restaurar nuestra situación financiera y ayudar a financiar nuestros proyectos anticipados.

En primer lugar, lo invito que ore durante este momento tan importante para nuestra parroquia y su bienestar. Lo invito a reflexionar 
sobre su circunstancia personal y ver si puede haber un área donde el Espíritu Santo lo esté guiando para hacer un regalo en oración 
que se adapte a sus necesidades. Los invito a considerar las donaciones en línea como una solución más permanente en este momento. 
Visite nuestro portal seguro de donaciones en línea en https://www.hredeemer.org/ y haga clic en “Donar Ahora” (“Donate Now”) 
o escanear el código QR abajo. Ya sea donando en línea o por medios más tradicionales (sobres parroquiales), le pedimos que 
imprime, y complete la parte de abajo que se puede cortar, colocarlo en un sobre, traerlo a Misa el próximo fin de semana y 
dejarlo en la canasta de ofrenda, en la oficina parroquial o enviarlo por correo a nuestra parroquia: Holy Redeemer Catholic 
Church, 1603 N. Thacker Ave., Kissimmee, FL 34731-3017. Luego, regrese a sus sobres de ofrendas regulares el próximo fin de 
semana mientras mantiene su nueva cantidad de donaciones o continúe con su donación recurrente en línea.

Cada uno de nosotros ha sido afectado por este año sin precedentes de una manera diferente, así que, si no puede contribuir 
económicamente en este momento, le pido que se una a nosotros en oración y unidad. Como siempre, agradezco su generosidad y 
fidelidad, y espero que tomemos esta situación como un momento para buscar momentos espirituales. Podemos mirar más allá de 
nosotros mismos y preguntarnos cómo podemos ayudar a los demás, reflexionando sobre la interrelación de nuestras vidas con la 
comunidad en general y enfocando nuestra mirada en Cristo, el que trae la verdadera curación.

Que el Señor te bendiga ricamente y te mantenga en Su amor.

Sinceramente suyo en Cristo, 

Padre Luis Salazar 
Administrador Parroquial

“Si deseamos servir a Dios y amar bien a nuestro prójimo,  
debemos manifestar nuestra alegría en el servicio que prestamos a Él y a ellos”. 

~ Sta. Catalina Drexel

Idioma preferido:
o Inglés   o Español   o Otro: ________________

Nombre: ______________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________ 
Ciudad/Estado/Código postal: _____________________________ 
Su # de teléfono móvil: ___________________________________ 
Su correo electrónico: ____________________________________ 
Su fecha de nacimiento: __________________________________




