
 

 

Dear Brothers and Sisters of St. Vincent de Paul,  

We are happy to announce that on June 28th, Greco Construction will begin working on the 

expansion of the Church’s women’s restroom. This is our first project for the Andale, On the 

Way Capital Campaign!!  On behalf of our parish, I want to commend all who helped with your 

responsible and generous stewardship in support of our capital campaign even amidst the 

pandemic situation we faced.  Thank you! 

The expected time for the project is 45 days, during which we will continue to use the church 

for the weekend services. Some things to keep in mind when contractors begin working:  

• Men’s restroom will be temporarily women and free to use during weekend services.  

• There will be portable restrooms for men outside the church and/or parish hall 

restroom to use during weekend services. 

• All weekday Masses will be in the parish hall at regular times.  

• Confessions on Saturday will be in the parish hall.  

• Funerals will be arranged accordingly and in dialogue with funeral homes and families. 

The costs for the renovation were higher than expected but our finance council saw the need to 

move forward with the project.  The total cost of the project will be $117,829.00.  We have 

allocated our parish share of the capital campaign funds of $66,000 already received and will 

supplement the remainder portion with the repair and maintenance funds. But to avoid 

depleting our repair and maintenance funds, we appeal for the continuous financial support of 

this project.   

I believe that faith can do many good things especially manifested in and through your time, 

talent, and treasure. With roughly 20% of parishioners who donated to our capital campaign, 

imagine what we can accomplish if everyone contributes to this cause. If you have not given to 

the campaign and would like to do so, feel free to contact us in the parish office for more 

information. We would be happy to assist you.  

I encourage you to continue helping our parish most especially and foremost through your 

prayer. This year which is dedicated to St. Joseph, I ask that we entrust this project to this 

wonderful intercessor and protector who inspires us to follow in the footsteps of Jesus our 

Lord.   

Blessings,  

 

Fr. Hugo, MSpS – Pastor 



 

 

Queridos hermanos y hermanas de San Vicente de Paúl,  

Nos complace anunciar que el 28 de junio, la compañía de construcción Greco comenzará a 

trabajar en la expansión del baño de mujeres de la Iglesia. ¡¡Este es nuestro primer proyecto 

para la Campaña Ándale, On the Way!!  A nombre de nuestra parroquia, quiero felicitar a todos 

los que ayudaron con su apoyo generoso de nuestra campaña, incluso en medio de la situación 

de pandemia que hemos vivido. ¡Gracias! 

El tiempo previsto para el proyecto es de 45 días, durante los cuales continuaremos utilizando 

la iglesia para los servicios de fin de semana. Algunas cosas para tener en cuenta cuando los 

contratistas comienzan a trabajar:  

1. El baño de los hombres será temporalmente para las mujeres durante los servicios de 

fin de semana.  

2. Habrá baños portátiles para que los hombres usen fuera de la iglesia y/o en el salón 

parroquial para que los usen durante los servicios de fin de semana.  

3. Todas las misas entre semana serán en el salón parroquial a horas regulares.  

4. Las confesiones del sábado serán en el salón parroquial.  

5. Los funerales se organizarán de acuerdo y en diálogo con las funerarias y las familias. 

Los costos de la renovación fueron más altos de lo esperado, pero nuestro consejo de finanzas 

vio la necesidad de seguir adelante con el proyecto.  El costo total del proyecto será de 

$117,829.00.  Hemos asignado los fondos de la campaña capital de $66,000 ya recibidos y 

complementaremos la porción restante con los fondos de reparación y mantenimiento. En un 

esfuerzo por evitar agotar nuestros fondos de reparación y mantenimiento, les hago un 

llamado para el apoyo financiero de este proyecto.   

Creo que la fe puede hacer muchas cosas buenas, especialmente manifestadas en y a través del 

tiempo, talento y tesoro. Con aproximadamente el 20% de los feligreses que donaron a nuestra 

campaña capital, imaginen lo que podemos lograr si todos contribuyamos a esta causa. Si no ha 

dado a la campaña y les gustaría hacerlo, no duden en ponerse en contacto con nosotros en la 

oficina parroquial para obtener más información. Estaremos encantados en ayudarles.  

Les invito a continuar apoyando nuestra parroquia sobre todo a través de su oración. Este año 

que está dedicado a San José, encomendémosle este proyecto a este maravilloso intercesor y 

protector que nos inspira a seguir los pasos de Jesús nuestro Señor.   

Bendiciones  

 

P. Hugo, MSpS – Párroco  


