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August 27, 2017 
Dear Parishioners,  

As I present to you our annual financial report of our parish for the fiscal 
year ending June 30, 2017, I can’t help but once again reflect on the growth 
of our parish community. 

In the 1990’s, the Rogers population growth rate had begun to really take 
off and plans were put in place to meet the growing needs of our parish.  In 

2000, construction of our current Church building began.  At that time, we had 1,900 families and 
4, 221 registered members in our parish. By the time we celebrated the Eucharist in our new church 
for the first time in April 2003, our parish had already grown to 2,356 families and 7,539 registered 
members.   

Today our parish is the second largest in the Diocese of Little Rock with 5,062 families and 17,868 
registered members.  This past year we celebrated 191 baptisms, 292 children received their First 
Communion and 225 others received the sacrament of Confirmation. At the Easter Vigil, we 
welcomed 41 new members into the Church.  Our various religious education programs catechized 
over 1,300 youth, with over 400 children attending St. Vincent DePaul School.  In addition, we 
now also offer 60 different ministries to support the continued formation and spiritual growth of 
our adult parishioners.  

Back in 2000, the construction plans for our 1,500 seat Worship Space included plans for the north 
outside  plaza to be enclosed with ministry meeting rooms, offices, and other facilities to support 
additional ministries and accommodate the growth of existing ones. However, fundraising for 
these plans fell short of the total need, resulting in much of the ministry meeting spaces, offices, 
and support facilities being put on hold. 

In the years since the dedication of our new church, through your faithful and ongoing stewardship, 
we’ve gradually reduced our outstanding mortgage debt from $6.4 million in June of 2004, to 
$301,771 in June 2017. As a result, I’m pleased to report we anticipate paying off the remainder 
of our mortgage debt in the upcoming year.   

Just as it is with any growing family, with the tremendous growth of our parish, along with the 
increase in available ministries over the past 15 years, it is necessary for us to again consider 
expansion plans. Toward this end, the Committee for the Future was established two years ago and 
has been hard at work connecting with the various ministries to develop a plan identifying our 
current and future needs.  In the upcoming year, a    detailed construction plan will be submitted 
to the parish for consideration, with corresponding fundraising efforts, in the hopes to begin 
construction of Phase II of the building project that began in 2000.    



In closing, I am grateful to everyone who contributes to our parish in terms of talent and resources.  
It is my prayer that together we will continue to thank God for all we have, to rely on Him to 
supply our needs, and to trustingly return to Him a portion of His generosity. 

Sincerely in Christ,  

Msgr. David LeSieur, Pastor   

  



Agosto 27, 2017 
Estimados Feligreses, 

Al presentarles nuestro informe financiero anual de nuestra parroquia           
correspondiente al año fiscal que termino el 30 de junio de 2017, no puedo 
dejar de reflexionar una vez más sobre el crecimiento de nuestra 
comunidad parroquial.  

En los 90s, la tasa de crecimiento de la población de Rogers había 
comenzado a despegar y se pusieron planes en marcha para satisfacer las crecientes necesidades 
de nuestra parroquia.  En el 2000, dio inicio la construcción de nuestro actual edificio de la Iglesia. 
En ese entonces teníamos, 1,900 familias y 4, 221 miembros registrados en nuestra parroquia. En 
el momento en que celebramos la Eucaristía en nuestra nueva Iglesia, por primera vez fue en abril 
de 2003, ya nuestra parroquia había crecido a 2, 356 familias y 7,539 miembros registrados.  

Hoy nuestra parroquia es la segunda más grande de la Diócesis de Little Rock con 5,062 familias 
y 17,868 miembros registrados. El año pasado celebramos 191 bautismos, 292 niños recibieron su 
Primera Comunión y otros 225 recibieron el sacramento de la Confirmación. En la Vigilia Pascual 
recibimos 41 nuevos miembros en la Iglesia. Nuestros diversos programas de educación religiosa 
catequizaron a más de 1,300 jóvenes, con más de 400 niños asistiendo a la escuela St. Vincent de 
Paul. Además, ahora estamos ofreciendo 60 diferentes ministerios para apoyar la continua 
formación y crecimiento espiritual de nuestros feligreses adultos.  

En el año 2000, los planes de construcción para nuestros 1,500 asientos en el Templo, incluía 
planes de la   plaza norte, afuera, la cual se componía de salones de reuniones ministeriales, oficinas 
y otras instalaciones adicionales con el fin de acomodar el crecimiento existente. Sin embargo, la 
recaudación de fondos para estos planes no alcanzo la necesidad total, por lo que gran parte de los 
espacios para reuniones de ministerios, oficinas e instalaciones de apoyo quedaron en espera. 

En los años transcurridos desde la dedicación de nuestra nueva Iglesia a través de su fiel y continua              
administración, gradualmente hemos reducido nuestra deuda hipotecaria pendiente de $6.4 
millones en junio de 2004, a $301.77 en junio de 2017. Como resultado, me complace informar 
que anticipadamente pagaremos el resto de nuestra deuda hipotecaria el próximo año.  

Al igual que con cualquier familia en crecimiento, con el tremendo crecimiento de nuestra 
parroquia, junto con el aumento de los ministerios disponibles en los últimos 15 años, es necesario 
que consideremos de nuevo los planes de expansión. Con este fin, el Comité para el Futuro se 
estableció hace dos años y ha trabajado duro en conexión con los diversos ministerios para 
desarrollar un plan que identifique nuestras necesidades actuales y futuras. En el próximo ano, se 
presentará a la parroquia un plan de construcción detallado para su consideración, con los 
correspondientes esfuerzos de recaudación de fondos, con la esperanza de comenzar la          
construcción de la Fase II del proyecto de construcción que inicio en el 2000.  



Para terminar, agradezco a todos los que contribuyen a nuestra parroquia en términos de talento y 
recursos. Con mi oración pido que juntos continuemos dando gracias a Dios por todo lo que 
tenemos, confiemos que El seguirá cubriendo nuestras necesidades, y confiadamente le regresemos 
una porción de Su generosidad.  

Sinceramente en Cristo, 

Monseñor David LeSieur, Párroco 

      

  

 


