
 

Meta de Campaña: $400,000 

 

Nuestro Hogar 

G.I.F.T. 
CRECIENDO  

JUNTOS  
EN LA  

FE 

Reemplazo del sistema de 
Calefacción: $250,000 

St. Ann  
Black Rock 

� � 
� � 

 

“Formar una familia joven en 
Black Rock, teniendo una iglesia 
a la que podamos llamar casa es 

muy importante. Eso lo 
encontramos en Santa. Anna. 
Estoy muy entusiasmado de 

apoyar la Campaña G.I.F.T y 
espero que tu tambien lo hagas. 
Juntos, podemos asegurar que 

Santa. Anna siga siendo una casa 
para todas nuestras familias por 

muchos años venideros. 

- Jack Calcutt 

 
Campaña de Capital  

2016 

St. Ann Church 

481 Brewster St. 
Bridgeport, CT 06605 

203-368-1607 
StAnnBlackRock.com 

Nuestra mayor necesidad es 
reemplazar el sistema de 
calefacción de la iglesia, el cual 
no resistira al próximo invierno. 
Un reemplazo total que incluye 
la caldera, los ventiladores y 
tuberías. Tendremos un sistema 
de calefacción más silencioso y 
más eficiente que soportara los 
fuertes inviernos de esta area. 

Reparación del Campanario: 
$75,000 

Después de muchos años del 
clima de Connecticut, nuestro 
amado campanario está goteando 
y causando serios daños en el 
interior de la iglesia y debe ser 
reparada para preservar este 
icono en nuestra comunidad. 

Aire Acondicionado y Otras 
Reparaciones: $75,000 

1

Por primera ves prodremos 

2

instalar aire acondicionado en 
nuestra iglesia y hacer mas 

acojedor el culto para nuestra 
comunidad en tiempo de verano. 

Tambien podremos cubrir 
pequeñas pero importantes 

reparaciones en toda nuestra 
parroquia. 



 

  

 

Lo que Tenemos  

Daños Interiores en el 
Campanario 

Anticuado Sistema de 
Calefacción 

Hemos recorrido un largo camino en 
corto tiempo como familia parroquial. 
Ahora nos encontramos con mayores 
retos a medida que avanzamos en la 
Evangelizacion de Black Rock. En 
particular, hay que reemplazar el sistema 
anticuado de calefacción y de mal 
funcionamiento, así como reparar fugas 
en el campanario. Después de un año de 
recibir presupuestos y consultar con 
lideres de la parroquia, determinamos el 
gasto que enfrentaremos como 
parroquia. Nuestra meta es de $ 400,000, 
lo que, como ven, nos permitirá no sólo 
afrontar estos retos, sino también instalar 
aire acondicionado en la iglesia y hacer 
otras reparaciones necesarias. 

Cantidad 
Prometida 

Cantidad 
Recibida 

Así que en este inicio de la campaña, con la 
ayuda de las contribuciones de los líderes 
parroquiales, y con el dinero ya ahorrado, nos 
encontramos en casi la mitad de nuestra 
meta, con sólo el 3% de nuestras familias que 
participan hasta el momento. Alcanzaríamos 
fácilmente la meta con el 100% de nuestra 
familia parroquial.  Les pedimos que 
considere hacer una donación de sacrificio 
ademas de tus donaciones regulares. 

    -Fr. Peter Lynch 
 

Para contribuir, por favor use la carta ubicada en 
las puertas de la iglesia, en la oficina parroquial o 
nuestro website. Tambien puede usar la opción 
Online Giving de G.I.F.T en el website. 
 

Su contribución puede ser abonado   
en un tiempo maximo de tres años. 

3% 

97% 


