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¿Cómo podré pagar al Señor todo el 
bien que me ha hecho?

Salmo 116:12

CAMPAÑA CAPITAL DE

UNA IGLESIA
creciendo juntos
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Dios Todopoderoso, 
fuente de todo lo que es 

bueno y santo, 
te damos gracias por 

tus abundantes bendiciones.

Como muchos discípulos, 
somos una Iglesia, 

llamada a proclamar 
la buena nueva 

a todas las personas.

Vigila la parroquia de San Eugenio 
en sta campaña; 

inspíranos a ser generosos, 
ayúdanos en este esfuerzo

y como el Beato Stanley Rother, 
danos la alegría de servirte 

ahora y por siempre.

Te lo pedimos 
por Cristo nuestro Señor.

Amen.

¡Beato Stanley Rother, 
Ruega por nosotros!

8

7

Nuestro plan maestro para abordar el crecimiento futuro no termina 
aquí.  Con fondos adicionales a lo largo del tiempo, cumpliremos con las 
siguientes necesidades:

Centro Parroquial: 13,000 pies cuadrados  
de espacio remodelado
Necesidad Adicional: $2,900,000
• Hermosa Fachada frontal en el lado norte de los edificios
• Patio amplio,  con entrada prominente en Hefner
• Recepción en la nueva entrada al Ross Hall
• 14 oficinas Administrativas renovadas y remodeladas
• Nueva y reubicada Guardería
• Nuevo atrio para la catequesis del buen pastor

Ross Hall, Plaza Sur y Parque Infantil
Necesidad Adicional: $1,150,000 
• Renovar Ross Hall
• Espacio al aire libre con pérgola
• Nueva área de juegos para niños pequeños afuera del Ross Hall
• Mejorar el flujo de tráfico  de la escuela para dejar y recoger a los 

estudiantes

Deportes
Necesidad Adicional: $5,500,000
• Nuevo Gimnasio con regaderas y vestuarios
• Campos de juego para futbol soccer y otros deportes

Completando la Visión: La Siguiente Fase

Salones de Juntas
Salones de Conferencias

Guardería

Oficina AdministrativaAreas de Reunión

Capilla/Adoración

~ 10 ~



Esta familia parroquial siempre se ha unido y se 
ha sacrificado para apoyar las necesidades de 
nuestra comunidad. Ahora podemos responder 
y proveer para nuestra iglesia en crecimiento. 
Como Una Iglesia, Creciendo Juntos, se nos ofrece 
a todos la oportunidad de salir en fe, y como los 
primeros discípulos, a seguir el ejemplo del amor y 
el sacrificio de Cristo

Juntos en Cristo

Como Puedes 
Ayudar

• Ora por el éxito de la 
campaña

• Se voluntario y sirve como 
líder de la campaña

• En Oración considera tu 
propia donación

Crear un ambiente acogedor para las familias y visitantes de la 
parroquia es una parte importante de este esfuerzo. Incluido en 
la campaña de $9,000,000 está el financiamiento para remodelar 
el vestíbulo del Ross Hall. Nueva pintura, pisos y techos nuevos 
iluminará el espacio y ayudara a todos los que ingresen a sentirse 
más en casa en San Eugenio.

!Bienvenido!
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Queridos amigos en Cristo,

En  San Eugenio estamos bendecidos con una comunidad 
de Fe vibrante, rica en diversidad y guiada por la misión de 
servicio. A través de nuestra Iglesia y escuela, nos esforza-
mos por ser un faro de adoración y responder a las necesi-
dades espirituales, educativas y sociales de la comunidad.

Agradecidos por el crecimiento de nuestra parroquia en 
número y ministerio, estamos comprometidos  a fomentar la 
formación de feligreses y compartir el Evangelio.

A medida que San Eugenio crece, nosotros como adminis-
tradores católicos debemos abordar las crecientes necesi-
dades. Hemos orado por el futuro de la parroquia y hemos 
creado un plan para abordar las necesidades dignas de la 
Iglesia y la escuela.

Hoy, estamos preparados para iniciar un nuevo capítulo im-
portante en este viaje. Como una Iglesia, Creciendo Juntos, 
proporcionaremos instalaciones y recursos para apoyar la 
vida espiritual activa de nuestra parroquia.

El año pasado, el Arzobispo Coakley lanzo la Campaña Una 
Iglesia, Muchos Discípulos para recaudar $89 millones para 
un nuevo Santuario para el Beato Stanley Rother y para 
compartir los diferentes ministerios de la Arquidiócesis. A 
través de Una Iglesia, Creciendo Juntos, podemos financiar 
necesidades urgentes en San Eugenio y reunir nuestra parte 
para honrar al Beato Stanley y fortalecer a la Iglesia local.

Tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores 
de nuestras bendiciones. Confío en la gracia de Dios y en la 
generosidad y la oración de las familias de San Eugenio, cre-
ceremos juntos como una comunidad llena de fe dedicada a 
servir a Dios  y hacer que se conozca su presencia

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Donald J. Wolf

Pastor de la Iglesia Católica de San Eugenio

ONE CHURCH
GROWING TOGETHER
Meta: $9,000,000
Mejoras de Seguridad
• Refugio de tornados/con capacidad 

para 300 personas
• Nuevo paso de peatones enfrente de la 

Iglesia
• Acceso seguro a la escuela, separado  

de las salas de reuniones de uso 
parroquial

• Nueva cerca de césped 

Accesos
• 58 espacios de estacionamiento para 

persona mayores y con discapacidad
• Entrada cercana a la entrada principal

Adoración
• Capilla nueva para Misa diaria con 

capacidad para 100 personas
• Espacio para Adoración en la nueva 

capilla

Ministerios
• Salón dedicado a los jóvenes, salón de 

música/coro y aula de idiomas
• 12 Salones de juntas y aulas
• Centro infantil de aprendizaje,  

reubicado y renovado en la escuela
• 4 salones de juntas adicionales donde 

estaban los salones de K-4
• Nueva y reconocible entrada a la 

Escuela por la calle  Hefner y nueva 
oficina administrativa

• Modernas instalaciones para la 
secundaria (middle School) con espacio 
para salón multiusos

• Nuevos baños junto al Gimnasio y 
nueva tiendita escolar

• Reformado y acogedor vestíbulo del 
Ross Hall

Una Iglesia, Muchos Discípulos
• Nuestra parte para el Santuario del 

Beato Stanley Rother y otras iniciativas 
compartidas Arquidiocesanas
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Quienes Somos
Durante  los últimos 60 años, la Iglesia de San Eugenio se ha convertido 
en una comunidad prospera y diversa con más de 2,500 familias de 20 
países diferentes. Hablamos Inglés, Español, Vietnamita y otros idiomas 
creando una parroquia rica en cultura.

Después de años de planeación y trabajo duro, nuestra comunidad se 
unió para recaudar los fondos para construir nuestra hermosa y nueva 
Iglesia. Desde la dedicación de la Iglesia en 2012, San Eugenio ha seguido 
creciendo. Hoy en día más de 100 ministerios atienden las necesidades 
físicas, emocionales y espirituales de la parroquia.

Nuestro Reto
La amplitud y profundidad de nuestros ministerios son una medida de la 
vitalidad de nuestra comunidad de fe. Con docenas de pequeños grupos 

de discipulado, grupos de adultos mayores, programas de enriquecimien-
to matrimonial, coros, retiros, celebraciones, grupos de servicio y de di-
fusión, y cientos de niños en educación religiosa o que asisten a la Escuela 
Católica de San Eugenio, nuestra parroquia está a punto de estallar.

El espacio para estos ministerios es severamente limitado. Varios grupos 
han renunciado a tratar de encontrar un lugar disponible para reunirse 
y ahora se reúnen en hogares o lugares públicos. Nuestro creciente pro-
grama de Educación Religiosa ha comenzado a limitar el registro de nue-
vos estudiantes simplemente porque no hay más espacio.

Rica en Diversidad...

“St. Eugene’s ministry coupled with the parish’s diverse 
community of believers has made a tremendous difference in 
my life. This campaign will build on the qualities of diversity 
and faith in action that make St. Eugene’s such a special place 
to worship.”
Dr. Ruth Lange, Parishioner & School Parent

20,000 pies 
cuadrados de 

nuevos salones 
de juntas y aulas
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El espacio 
adicional es 

vital para los 
más de 

100 ministerios 
activos en 

San Eugenio

“Priests are with our families for some of the 
most important moments in our lives. This is our 

chance to be there for them in retirement.” 
Mary Diane Steltenkamp, Parishioner & Retired Clergy Nurse

Una Solo Iglesia, Muchos Discípulos

~ 8 ~

Padre Bill Ross, con la enfermera diocesana 
jubilada Mary Diane Steltenkamp en 2015

Reflejando el crecimiento de San Eugenio, la Arquidiócesis de Oklahoma City 
continuo experimentando un tremendo crecimiento, particularmente dentro 
de la comunidad hispana. El año pasado, el Arzobispo Paul Coakley lanzo la 
campaña Una Iglesia, Muchos discípulos para proporcionar fondos para un 
hermoso Santuario para el Beato Stanley Rother, mejorar la catedral, financiar 
la educación de seminaristas y los ministerios de formación en la fe, así como 
el plan de retiro para sacerdotes y el plan de ayuda para futuras parroquias.

A través de la participación de las 107 parroquias, la campaña busca recaudar 
$80 millones en todo el centro y el oeste de Oklahoma. La Parroquia de San 
Eugenio se complace en hacer su aportación, al recaudar $1,108,000 para la 
campaña para apoyar los esfuerzos que nos involucran a todos.

El Santuario del Beato Stanley Rother será un faro de Fe y un signo visible 
de la presencia de la Iglesia en Oklahoma. Este  recurso de la Arquidiócesis, 
dará la bienvenida a personas de todo el estado, así como a visitantes y 
peregrinos de todo el mundo. El campus albergara la Iglesia católica más 
grande de Oklahoma y se usara para grandes eventos diocesanos como las 
ordenaciones, el Rito de elección, las graduaciones de las escuelas y muchas 
otras actividades que sirven a los católicos tanto en  Ingles como en Español.

Archbishop Coakley and the ‘18-‘19 
Archdiocesan seminarians



“No tengo palabras suficientes para expresar el gran impacto 
que este proyecto tendrá en la comunidad hispana. Ya que el 
espacio adicional permitirá que nuestros  Ministerios hispanos 
prosperen en el futuro.”
Martha Martinez, Director of St. Eugene Hispanic Ministry & Parishioner

Unidos en la Oración: Nueva Capilla

La Parroquia de San Eugenio tiene 
una profunda vida espiritual anclada 
en Jesucristo y la Eucaristía. A medida 
que la parroquia crece, debemos 
continuar fortaleciendo la vida de 
oración y las prácticas de nuestra 
comunidad de fe. Esta hermosa 
y nueva capilla proporcionara un 
espacio sagrado y reverente para 
la Misa diaria, y la Adoración del 
Santísimo Sacramento con una 
capacidad para aproximadamente 
100 personas, el nuevo espacio 
fomentara el crecimiento de los 
ministerios actuales y nuevos 
basados en la oración.

CAPILLA
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Nuestra respuesta
Para cumplir verdaderamente el llamado de Cristo “Vayan y hagan 
discípulos”, debemos hacer todo lo posible para dar la bienvenida, 
educar, formar y apoyar a nuestra comunidad creciente y vibrante.

Después de haber llevado a cabo  por 18 meses un proceso de plan-
ificación maestro con todas las facetas de la Familia de San Eugenio, 
La campaña Una Iglesia, Creciendo Juntos, es la respuesta de nues-
tra parroquia para edificar el reino de Dios. Al unirnos, proporciona-
remos el espacio necesario para que nuestras familias, vecinos y fu-
turas generaciones crezcan unidas en Cristo.
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“Robyn and I have chosen to go above and beyond 
what we thought was possible because we know 

truly sacrificial gifts are the only way St. Eugene will 
realize its extraordinary vision.”

Chuck Duginski, Parishioner & Campaign Co-Chair

... Pero na Sola Fe

58 espacios nuevos en el estacionamiento 
para el acceso rápido a la Iglesia

Refugio de tornados para 
mejorar la seguridad

Una Capilla Nueva para las 
Misas Diarias y Adoración



1. Salón de Juntas/Refugio de Tornados
 Disponible para reuniones de ministerios durante todo el 

día y la tarde, este espacio flexible proporcionara 3 salas de 
juntas o 1 salón grande que también servirá como refugio 
de tornados/tormentas para 300 personas.

 * Al reubicar nuestro programa de Pre-escolar, las aulas 
existentes se liberaran para usarlas como salas de 
reuniones diarias.

2. Nueva entrada a la escuela por la Calle Hefner
 Esta nueva entrada principal, servirá como un punto focal, 

acogedor y reconocible para todo el campus y al mismo 
tiempo mejora la seguridad escolar.

3. Centro Infantil Reubicado
 Centro Infantil Reubicado en el edificio escolar actual y 

renovado incluirá baños apropiados para su edad, este 
Centro Infantil albergara clases de Pre-escolar y Kínder 
y creara un ambiente acogedor y seguro para los más 
pequeños. 

4. Música/Coros  6. Tienda Escolar

5. Idiomas/Guarderia   7. Baños

Un Edificio de Educación y Formación

1

3

1er. 
Piso

4

5

6

7

2
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“I am excited and honored to be a part of St. Eugene’s bright 
and growing future. The One Church, Growing Together 
campaign is a once-in-a-lifetime opportunity for us to invest 
in the future of our ministry, our school and our faith.”
Martin Pham, Parishioner & School Parent

Así como nuestra Iglesia sirve como el 
corazón de nuestra comunidad de fe, un 
edificio completamente nuevo de dos 
pisos servirá como el centro de la vida 
parroquial diaria.

Incluyendo el gimnasio y conectando la 
parte administrativa de la parroquia con 
la escuela, esta nueva instalación se unirá 
a nuestro campus y proporcionara el es-
pacio necesario.

Representación Conceptual 
del Salón Multi-usos

2o. Piso

1

2 3

4

5

6

4
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“A successful campaign means our school will be invigorated 
with new space to strengthen our students’ educational 

opportunities and enrich their faith journeys. It’s essential for 
our school that this project comes to fruition.”

Molly Goldsworthy, School Principal and Parishioner

1. Oficina de Jóvenes

2. Salón de Jóvenes
 Un espacio acogedor para que los jóvenes de la parroquia 

se sientan como en casa, esta área servirá también para 
que los jóvenes crezcan en su fe  conviviendo en comunidad.

3. Salón de Juntas

4. Secundaria/Salones de Juntas
 Utilizados por la escuela durante el día, en las tardes estos 

espacios compartidos garantizaran que los diferentes 
ministerios y/o grupos de todas las edades tengan la 
oportunidad de establecer, renovar y crecer juntos en 
nuestra fe católica.

5. Salón Multi-usos
 Esta área cumplirá las necesidades de los estudiantes 

de la escuela, grupos de estudio de Biblia, programas de 
formación de adultos y educación religiosa. (Catecismo).

6. Baños
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Quienes Somos
Durante  los últimos 60 años, la Iglesia de San Eugenio se ha convertido 
en una comunidad prospera y diversa con más de 2,500 familias de 20 
países diferentes. Hablamos Inglés, Español, Vietnamita y otros idiomas 
creando una parroquia rica en cultura.

Después de años de planeación y trabajo duro, nuestra comunidad se 
unió para recaudar los fondos para construir nuestra hermosa y nueva 
Iglesia. Desde la dedicación de la Iglesia en 2012, San Eugenio ha seguido 
creciendo. Hoy en día más de 100 ministerios atienden las necesidades 
físicas, emocionales y espirituales de la parroquia.

Nuestro Reto
La amplitud y profundidad de nuestros ministerios son una medida de la 
vitalidad de nuestra comunidad de fe. Con docenas de pequeños grupos 

de discipulado, grupos de adultos mayores, programas de enriquecimien-
to matrimonial, coros, retiros, celebraciones, grupos de servicio y de di-
fusión, y cientos de niños en educación religiosa o que asisten a la Escuela 
Católica de San Eugenio, nuestra parroquia está a punto de estallar.

El espacio para estos ministerios es severamente limitado. Varios grupos 
han renunciado a tratar de encontrar un lugar disponible para reunirse 
y ahora se reúnen en hogares o lugares públicos. Nuestro creciente pro-
grama de Educación Religiosa ha comenzado a limitar el registro de nue-
vos estudiantes simplemente porque no hay más espacio.

Rica en Diversidad...

“St. Eugene’s ministry coupled with the parish’s diverse 
community of believers has made a tremendous difference in 
my life. This campaign will build on the qualities of diversity 
and faith in action that make St. Eugene’s such a special place 
to worship.”
Dr. Ruth Lange, Parishioner & School Parent

20,000 pies 
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El espacio 
adicional es 

vital para los 
más de 

100 ministerios 
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San Eugenio

“Priests are with our families for some of the 
most important moments in our lives. This is our 

chance to be there for them in retirement.” 
Mary Diane Steltenkamp, Parishioner & Retired Clergy Nurse

Una Solo Iglesia, Muchos Discípulos
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Padre Bill Ross, con la enfermera diocesana 
jubilada Mary Diane Steltenkamp en 2015

Reflejando el crecimiento de San Eugenio, la Arquidiócesis de Oklahoma City 
continuo experimentando un tremendo crecimiento, particularmente dentro 
de la comunidad hispana. El año pasado, el Arzobispo Paul Coakley lanzo la 
campaña Una Iglesia, Muchos discípulos para proporcionar fondos para un 
hermoso Santuario para el Beato Stanley Rother, mejorar la catedral, financiar 
la educación de seminaristas y los ministerios de formación en la fe, así como 
el plan de retiro para sacerdotes y el plan de ayuda para futuras parroquias.

A través de la participación de las 107 parroquias, la campaña busca recaudar 
$80 millones en todo el centro y el oeste de Oklahoma. La Parroquia de San 
Eugenio se complace en hacer su aportación, al recaudar $1,108,000 para la 
campaña para apoyar los esfuerzos que nos involucran a todos.

El Santuario del Beato Stanley Rother será un faro de Fe y un signo visible 
de la presencia de la Iglesia en Oklahoma. Este  recurso de la Arquidiócesis, 
dará la bienvenida a personas de todo el estado, así como a visitantes y 
peregrinos de todo el mundo. El campus albergara la Iglesia católica más 
grande de Oklahoma y se usara para grandes eventos diocesanos como las 
ordenaciones, el Rito de elección, las graduaciones de las escuelas y muchas 
otras actividades que sirven a los católicos tanto en  Ingles como en Español.

Archbishop Coakley and the ‘18-‘19 
Archdiocesan seminarians



Esta familia parroquial siempre se ha unido y se 
ha sacrificado para apoyar las necesidades de 
nuestra comunidad. Ahora podemos responder 
y proveer para nuestra iglesia en crecimiento. 
Como Una Iglesia, Creciendo Juntos, se nos ofrece 
a todos la oportunidad de salir en fe, y como los 
primeros discípulos, a seguir el ejemplo del amor y 
el sacrificio de Cristo

Juntos en Cristo

Como Puedes 
Ayudar

• Ora por el éxito de la 
campaña

• Se voluntario y sirve como 
líder de la campaña

• En Oración considera tu 
propia donación

Crear un ambiente acogedor para las familias y visitantes de la 
parroquia es una parte importante de este esfuerzo. Incluido en 
la campaña de $9,000,000 está el financiamiento para remodelar 
el vestíbulo del Ross Hall. Nueva pintura, pisos y techos nuevos 
iluminará el espacio y ayudara a todos los que ingresen a sentirse 
más en casa en San Eugenio.

!Bienvenido!
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Queridos amigos en Cristo,

En  San Eugenio estamos bendecidos con una comunidad 
de Fe vibrante, rica en diversidad y guiada por la misión de 
servicio. A través de nuestra Iglesia y escuela, nos esforza-
mos por ser un faro de adoración y responder a las necesi-
dades espirituales, educativas y sociales de la comunidad.

Agradecidos por el crecimiento de nuestra parroquia en 
número y ministerio, estamos comprometidos  a fomentar la 
formación de feligreses y compartir el Evangelio.

A medida que San Eugenio crece, nosotros como adminis-
tradores católicos debemos abordar las crecientes necesi-
dades. Hemos orado por el futuro de la parroquia y hemos 
creado un plan para abordar las necesidades dignas de la 
Iglesia y la escuela.

Hoy, estamos preparados para iniciar un nuevo capítulo im-
portante en este viaje. Como una Iglesia, Creciendo Juntos, 
proporcionaremos instalaciones y recursos para apoyar la 
vida espiritual activa de nuestra parroquia.

El año pasado, el Arzobispo Coakley lanzo la Campaña Una 
Iglesia, Muchos Discípulos para recaudar $89 millones para 
un nuevo Santuario para el Beato Stanley Rother y para 
compartir los diferentes ministerios de la Arquidiócesis. A 
través de Una Iglesia, Creciendo Juntos, podemos financiar 
necesidades urgentes en San Eugenio y reunir nuestra parte 
para honrar al Beato Stanley y fortalecer a la Iglesia local.

Tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores 
de nuestras bendiciones. Confío en la gracia de Dios y en la 
generosidad y la oración de las familias de San Eugenio, cre-
ceremos juntos como una comunidad llena de fe dedicada a 
servir a Dios  y hacer que se conozca su presencia

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Donald J. Wolf

Pastor de la Iglesia Católica de San Eugenio

ONE CHURCH
GROWING TOGETHER
Meta: $9,000,000
Mejoras de Seguridad
• Refugio de tornados/con capacidad 

para 300 personas
• Nuevo paso de peatones enfrente de la 

Iglesia
• Acceso seguro a la escuela, separado  

de las salas de reuniones de uso 
parroquial

• Nueva cerca de césped 

Accesos
• 58 espacios de estacionamiento para 

persona mayores y con discapacidad
• Entrada cercana a la entrada principal

Adoración
• Capilla nueva para Misa diaria con 

capacidad para 100 personas
• Espacio para Adoración en la nueva 

capilla

Ministerios
• Salón dedicado a los jóvenes, salón de 

música/coro y aula de idiomas
• 12 Salones de juntas y aulas
• Centro infantil de aprendizaje,  

reubicado y renovado en la escuela
• 4 salones de juntas adicionales donde 

estaban los salones de K-4
• Nueva y reconocible entrada a la 

Escuela por la calle  Hefner y nueva 
oficina administrativa

• Modernas instalaciones para la 
secundaria (middle School) con espacio 
para salón multiusos

• Nuevos baños junto al Gimnasio y 
nueva tiendita escolar

• Reformado y acogedor vestíbulo del 
Ross Hall

Una Iglesia, Muchos Discípulos
• Nuestra parte para el Santuario del 

Beato Stanley Rother y otras iniciativas 
compartidas Arquidiocesanas

~ 2 ~



~ 1 ~

Dios Todopoderoso, 
fuente de todo lo que es 

bueno y santo, 
te damos gracias por 

tus abundantes bendiciones.

Como muchos discípulos, 
somos una Iglesia, 

llamada a proclamar 
la buena nueva 

a todas las personas.

Vigila la parroquia de San Eugenio 
en sta campaña; 

inspíranos a ser generosos, 
ayúdanos en este esfuerzo

y como el Beato Stanley Rother, 
danos la alegría de servirte 

ahora y por siempre.

Te lo pedimos 
por Cristo nuestro Señor.

Amen.

¡Beato Stanley Rother, 
Ruega por nosotros!

8

7

Nuestro plan maestro para abordar el crecimiento futuro no termina 
aquí.  Con fondos adicionales a lo largo del tiempo, cumpliremos con las 
siguientes necesidades:

Centro Parroquial: 13,000 pies cuadrados  
de espacio remodelado
Necesidad Adicional: $2,900,000
• Hermosa Fachada frontal en el lado norte de los edificios
• Patio amplio,  con entrada prominente en Hefner
• Recepción en la nueva entrada al Ross Hall
• 14 oficinas Administrativas renovadas y remodeladas
• Nueva y reubicada Guardería
• Nuevo atrio para la catequesis del buen pastor

Ross Hall, Plaza Sur y Parque Infantil
Necesidad Adicional: $1,150,000 
• Renovar Ross Hall
• Espacio al aire libre con pérgola
• Nueva área de juegos para niños pequeños afuera del Ross Hall
• Mejorar el flujo de tráfico  de la escuela para dejar y recoger a los 

estudiantes

Deportes
Necesidad Adicional: $5,500,000
• Nuevo Gimnasio con regaderas y vestuarios
• Campos de juego para futbol soccer y otros deportes

Completando la Visión: La Siguiente Fase

Salones de Juntas
Salones de Conferencias

Guardería

Oficina AdministrativaAreas de Reunión

Capilla/Adoración
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¿Cómo podré pagar al Señor todo el 
bien que me ha hecho?

Salmo 116:12

CAMPAÑA CAPITAL DE

UNA IGLESIA
creciendo juntos




