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In 2012 we began the process of  moving all of  our facilities from our present location to the 
our new property in Riverstone Ranch. The goal of  our campaign is 2.5-3 million dollars for 
the first phase of  this exciting venture. We have had our share of  unexpected issues and  
challenges, but as always, we are keeping our eyes focused on Christ & our future.  

Our Official address! 

We need everyone’s support 

and participation! 

Our new 10,000 square foot multi-purpose building 
is more than just a new and bigger building, it is an 
opportunity for us to meet in groups larger than 30 

in attendance. It is an opportunity for our many  
ministries to spread out and expand their ministry’s 

goals and reach in our parish & community,         
but above all…                                                           

It is an opportunity for us, as a parish, to expand    
Jesus’ mission, to build God’s Kingdom on Earth 

and love & care for His people.  
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En el 2012 iniciamos el proceso de mudar nuestras instalaciones de nuestro lugar actual a 
nuestra nueva propiedad en Riverstone Ranch. La meta de nuestra campaña es de 2.5-3      
millones de  dólares para la primera fase.  Nos hemos enfrentado tanto a retos como a        
situaciones inesperadas, pero como siempre , mantenemos a Cristo en nuestra visión y en 
nuestro futuro. 

Nuestra nueva dirección oficial! 

Necesitamos el apoyo y la 

participación de todos! 

Nuestro  nuevo edificio multi usos de 10,000 pies 
cuadrados es mucho más que un edificio más 

grande , es una oportunidad para reunirnos en 
grupos  de más de 30 personas. Es una oportunidad 
para nuestros ministerios para expander sus metas y 

llegar a más personas en nuestra parroquia y       
comunidad; pero sobre todo es una oportunidad   

para nosotros mismos como parroquia de llevar a 
cabo la misión de Jesús  de construir el reino de   

Dios en la Tierra, y el amor y cuidado de Su pueblo. 


