
Construir una iglesia de este 
tamaño, con más de 3,000 asientos, 
es un acontecimiento histórico para 
la parroquia católica del Buen 
Pastor, la diócesis de Fresno, los 
católicos en Visalia, California y 

nuestra nación.

La nueva iglesia se construirá en un 
terreno propiedad de la iglesia en 
5049 W Caldwell Ave en Visalia, 

terminando el trabajo original que 
comenzó con el 

Salón de San Carlos.

Aprende más sobre el proyecto
www.stcharlesvisalia.org

Los dibujos y las representaciones visuales que se presentan en este 
folleto son conceptos que se crean para visualizar la apariencia final del 
proyecto de St. Charles. A medida que los detalles estén 
completamente desarrollados, se compartirán con el público en 
www.stcharlesvisalia.org. Este proyecto se construirá con 
financiamiento asegurado y se financiará a través de generosas 
donaciones.



EN SEGUNDAS COLECTAS
O EN DONACIONES 
ELECTRÓNICAS
HASTA QUE SE 

TERMINE EL TEMPLO.

$60Una segunda 
colección se toma el 
segundo domingo de 
cada mes. Cuando 
cada familia 
parroquial contribuya 
con $ 60 por mes, la 
nueva iglesia se nueva iglesia se 
construirá sin cargo.

En Mateo 16:18, Jesús le dijo a Pedro: “sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia”. Como católicos y 
cristianos modernos, basamos nuestras decisiones 
en este principio simple…para construir el Reino de 
Dios mientras nos guía. ¿Te consideras parte de este 
gran proyecto hacienda una donación significativa u 
otras contribuciones? Por favor tome un folleto y 
visite stcharlesvisalia.ovisite stcharlesvisalia.org

PLAN FAMILIAR
PARROQUIAL
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