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CAPITAL CAMPAIGN
Our goal: $1.2M
450 parishioners pledged $1,000,333
Campaign contributions received to date:
Please see the weekly bulletin for
information.
Expenditures to 8/31/18: $205,090 for
building permits, architect costs, site
analysis, etc.

What’s Happening?
Waiting can be hard! The required building permit applications have been submitted to the County and we
are also waiting to hear back from contractors with their
construction bids. So, what’s happening during this “lag
time”? Well, there is a lot of activity in the Ark! Fr. Jeff
has been working with parish youth to do significant
purging of outdated and non-essential supplies and
equipment. Many old filing cabinets and bookcases
have been cleaned out and given away. A menagerie of
miscellaneous craft supplies have been sorted, donated, or discarded. Parish youth have also torn apart
many outdated manuals and workbooks to make the
material ready for recycling. Plans are also underway
to clear the church library of non-essentials. The goal of
this cleaning project is to prepare for moving the parish
office into the church classrooms before construction of
our new office begins. Yes, waiting can be hard, but we
continue to use this time for prayer, planning, and ongoing support of our capital campaign.

Upcoming Events
September Movie Night
Family fun at the movies! Spend time with your SEAS
family while watching a movie. Enjoy popcorn and beverages. More information to come in the Sunday bulletin.

~~~~~
Cultural Festival - October 27
Celebrating our diverse and welcoming community!
We are eager to sell an abundance of art work, crafts,
jewelry, sewed goods, wood working, baked goods, pottery, photos, etc.! The more the merrier!
Space available for ethnic dances, musicians, singers,
visual & performance art!
Help is need it to set up tables with some chairs, please.!
Not able to help? Just come, make a donation, and enjoy
the celebration!

“Buy a Brick”

Call Connie with your offers! 503-547-9860

The Campaign Committee is considering additional
fundraising for our new building with engraved bricks.
The “Buy a Brick” program encourages parishioners to
make a contribution to the campaign and an engraved
brick is created to recognize their commitment or in
memory of a loved one. The bricks will be incorporated
into a landscaping project. If you would like to help or
have suggestions/comments, please contact Judy:
j2aloha@comcast.net

~~~~~
Feast Day Celebration - January 4
Mark your calendar! Come celebrate the feast day of St.
Elizabeth Ann Seton on January 4 for an evening of trivia
and board games with your fellow parishioners. Want to
help? Contact Andrea: oehlerpa@comcast.net

Capital Campaign Prayer
Heavenly Father As we embark on a new challenge for St. Elizabeth Ann Seton, please send the Holy Spirit to remind us that we, as a diverse and welcoming
Catholic community, continue to dedicate ourselves to the mission of Jesus Christ. In working to “Build our Faith Community” help us to focus on
giving SERVICE, providing education and celebrating Worship. We pray all this in the name of Jesus.
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CAMPAÑA DE CAPITAL
Nuestro objetivo: $1.2M
450 feligreses prometieron:$1,000.333.00
Pagos de Compromisos recibidos al día: Por favor,
consulte el boletín semanal para obtener información.
Gastos hasta 8/31/18: $205,090 para permisos de construcción, costos de arquitectos, análisis de sitios, etc.

¿Qué esta Pasando?
¡Esperar puede ser difícil! Las solicitudes de permiso de
construcción requeridas se han enviado al Condado y
también estamos esperando recibir noticias de los contratistas con sus ofertas de construcción. Entonces, ¿qué
está pasando durante este "tiempo de retraso"? Bueno,
¡hay mucha actividad en el Arca! P. Jeff ha estado trabajando con los jóvenes de la parroquia para realizar purgas
significativas de suministros y equipos obsoletos y no
esenciales. Muchos archivadores viejos y libros han sido
limpiados y regalados. Se ha organizado, donado o
desechado una colección de artesanías variadas. Los jóvenes de la parroquia también han destrozado muchos
manuales y libros de trabajo obsoletos para preparar el
material para reciclaje. Los planes también están en curso
para limpiar la biblioteca de la iglesia de elementos no
esenciales. El objetivo de este proyecto de limpieza es
prepararse para mudar la oficina de la parroquia a los salones de la iglesia antes de que comience la construcción
de nuestra nueva oficina. Sí, esperar puede ser difícil, pero continuamos usando este tiempo para orar, planear y
apoyar continuamente nuestra campaña capital.

"Compre un Ladrillo"
El Comité de Campaña está considerando recaudar fondos adicionales para nuestro nuevo edificio con ladrillos
grabados. El programa "Compre un ladrillo" alienta a los
feligreses a hacer una contribución a la campaña y se
crea un ladrillo grabado para reconocer su compromiso o
en la memoria de un ser querido. Los ladrillos se incorporarán a un proyecto de diseño para un jardín. Si desea
ayudar o tiene sugerencias / comentarios, comuníquese
con Judy: j2aloha@comcast.net

Próximos Eventos
Septiembre Noche de Película
¡Diversión familiar en el cine! Pase tiempo con su familia
de SEAS mientras disfruta de una película. Habrá palomitas de maíz y bebidas. Si puede ayudar a coordinar
este evento, contáctese con Andrea:
oehlerpa@comcast.net
~~~~~

Festival Cultural Parroquial—27 de Octubre
¡Celebrando nuestra comunidad diversa y acogedora!
¡Estamos ansiosos por vender una gran cantidad de
obras de arte, artesanías, joyas, productos cosidos,
trabajos de madera, productos horneados, cerámica,
fotos, etc.! ¡Cuantos más, mejor!
¡Espacio disponible para bailes étnicos, músicos,
cantantes, arte visual y de interpretación!
Necesitamos ayuda para poner mesas en la parte
posterior de la iglesia con algunas sillas, por favor!
¿No puedes ayudar? ¡Solo ven, haz una donación y
disfruta de la celebración! Llama a Constance con su
oferta: 503-547-9860
~~~~~

Celebración de Fiesta Patronal—4 de Enero.
¡Marque su calendario! Ven a celebrar la fiesta de Santa
Isabel Ann Seton el 4 de enero del 2019 con una noche
de diversión con sus compañeros feligreses. Comience
el Año Nuevo dándole a su cerebro un concurso de trivia
y juegos de mesa. ¿Quieres ayudar? Contacta a
Andrea: oehlerpa@comcast.net

Oración de la Campaña de Capital
Padre celestial
Al iniciar un nuevo reto para St. Elizabeth Ann Seton, envía tu Espíritu Santo para recordarnos que, como una comunidad católica diversa y acogedora, nosotros seguimos dedicándonos a la misión de Jesucristo. En el trabajar para "construir nuestra comunidad de fe " nos ayudaría concentrarnos en dar SERVICIO, proporcionando educación y la celebración de Culto. En el nombre de Jesús nuestro Señor.

