
 
 

Cristo Rey Parish 

Preliminary Case Statement 

 

Por más de 50 años la iglesia Católica de Cristo Rey ha sido el centro de nuestra 

vida Católica y  patrimonio aquí en Lansing. A través de los esfuerzos de muchos 

de sus párrocos y feligreses llenos de fe, nuestra parroquia a continuando siendo 

la presencia de Cristo a nuestra comunidad y más; en tiempos buenos, y muy 

especialmente durante los tiempos difíciles.  

 

Bajo el liderazgo del padre Fred, nuestro pastor que nos ha servido por mas anos, 

nuestra parroquia cuenta con mas de 550 familias. Nuestra parroquia tiene 

muchos programas de ministerios, liturgias vibrantes, y excelentes programas 

educativos para jóvenes y adultos. Seguimos sirviendo a la comunidad Latina a 

través de nuestros esfuerzos y servicios y continuando siendo un faro de fe firme 

y esperanza en Lansing. 

A través de los años nuestra parroquia ha resistido los altibajos económicos del 

área de Lansing.  Nos hemos esforzado para mantener nuestras instalaciones y 

los muchos programas de Ministerio que ofrecemos. Lamentablemente todavía 

tenemos una deuda significativa de la última fase de construcción y renovación. 

Esto nos obstaculiza nuestra capacidad de avanzar plenamente en nuestra 

misión.  

En este momento es necesario eliminar nuestra deuda de más de 1 millón de 

dólares para asegurar la estabilidad de la parroquia a medida que avanzamos 

hacia el futuro.  Probablemente  es imposible eliminar nuestra deuda de una vez; 

pero tenemos la oportunidad para reducirla significativamente al llevar a cabo 

una campaña combinada como parte del “Testigos de Esperanza”. 

Al mirar hacia el futuro como una parroquia, la Diócesis de Lansing es haciendo 

lo mismo.  Nuestra familia de fe más grande se ha embarcado en su primera 

campaña Diocesana; la cual buscara recaudar $ 65 millones para apoyar los 

ministerios diocesanos; incluyendo el apoyo para nuestros seminaristas y 

sacerdotes jubilados, jóvenes y adultos jóvenes, educación católica, 

evangelización y fondos para la pastoral social.  Se adjunta una descripción 

completa de los testigos en el caso de esperanza.   



Cada parroquia de la diócesis participará en esta campaña, pero debido a la 

importancia de las necesidades de nuestra Iglesia aquí en Cristo Rey estamos 

planeando llevar a cabo una campaña combinada. 

 

Nuestra Participación  

Es nuestro plan llevar a cabo una campaña combinada para apoyar las 

necesidades de nuestra propia parroquia y a la vez apoyar a la Diócesis.  Bajo 

este plan, nuestra parroquia buscaría recaudar $600.000. De esta meta, $456.979 

es decir 78% de los fondos se quedaran en nuestra parroquia para eliminar la 

deuda de nuestra parroquia y el balance apoyaría los esfuerzos de la Diócesis 

delineados en el caso de la Campaña Capital “Testigos de Esperanza”  

La Diócesis pagara por todos los costos de la Campaña incluyendo la impresión, 

correo postal, contabilidad y otros gastos relacionados con la campaña y nuestra 

parroquia pagaría un costo adicional mucho menor por los servicios 

profesionales de Greater Mission, quien tiene el liderazgo de la Campana 

Capital.  No vamos a tener ninguna colecta para el DSA en 2017. 

 

Nuestro liderazgo parroquial cree que mediante la realización de una campaña 

combinada vamos a no sólo ser capaces de satisfacer nuestras propias 

necesidades, sino que podremos contribuir como parte de la Iglesia Universal y 

jugar un papel importante en la construccion de un futuro mejor y más fuerte 

para la fe católica en Michigan Central Sur. 


