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1.

¿De dónde se tomó la cantidad de $5.5 millones como meta?
Entre febrero y marzo de este año (2021), contratamos a una compañía llamada Lynch
Development Associates para realizar un estudio de viabilidad para determinar (1) si
contábamos con el apoyo de los feligreses para la construcción de la iglesia y (2) cuánto
dinero podríamos recabar de una forma razonable, en una campaña capital. Los
resultados de ese estudio afirmaron que existe un fuerte apoyo de los feligreses para
construir nuestra nueva iglesia y se sugirió la cantidad de $5.5 millones como meta de la
campaña. Esta meta es un reto, pero es un reto realista para nuestra comunidad
parroquial si todos respondemos con generosidad sacrificial.

2. ¿Si el costo total de la fase I se calcula en $8.5 million, ¿de dónde saldrán los otros $3
millones de dólares?
La política diocesana requiere un 80% del costo total de cualquier proyecto en promesas,
efectivo o una combinación de ambos. Antes de comenzar nuestra campaña capital ya
contábamos con aproximadamente quinientos mil dólares en la cuenta de ahorros de
Nuestro Fondo de Construcción. Además, tenemos siete acres en la parte este que no se
van a utilizar para el proyecto y que podríamos vender si fuera necesario. Así mismo,
anticipamos que vamos a tener que pedir un préstamos a la Diócesis para completar este
proyecto.

3. ¿Qué pasa si no llegamos a recabar los $5.5 millones de dólares durante la
campaña y yo ya di todo ó parte de mi donación prometida?
En el caso poco probable que esto sucediera, la parroquia le regresaría su dinero a los
feligreses.

4. ¿Por qué se va a construir la iglesia en fases? ¿Por qué no podemos construir todo
al mismo tiempo?
Solamente podemos construir lo que podamos pagar. El reglamento diocesano pide que
aseguremos el 80% en promesas de pago ó efectivo antes de comenzar la construcción.
Lo bueno de este requisito es que aunque la parroquia va a tener que solicitar un
préstamo, no será una cantidad impensable.

5. ¿Tendremos más espacios para eventos, juntas, grupos, reuniones en la nueva iglesia?
El diseño actual para la Fase 1 incluye un salón que servirá como guardería para los
domingos y salón multiusos entre semana, mismo que servirá para reuniones. Además, al
mover la iglesia, este espacio quedará disponible para otros usos.

6. ¿Cuáles son los planes para nuestro templo actual, una vez que la nueva iglesia quede terminada?
No tenemos ningún plan finalizado hasta el momento. La idea es que puede dividirse y
ser usado como auditorio/escenario y posible expansión de la Capilla de Adoración (una
nueva Capilla de Adoración está planeada para la Fase 2). Antes de finalizar cualquier

plan, se consultará con todas las partes interesadas para valorar cada necesidad y se
dejarán saber los resultados a la parroquia. Los $8.5 millones de dólares no incluyen la
remodelación de nuestro templo actual.
7. ¿En qué se diferencia esta campaña del Fondo de Construcción?
La Segunda Colecta del Fondo de Construcción (el segundo domingo de cada mes) nos
ha ayudado a comenzar una buena campaña, y estamos increíblemente agradecidos con
todos los que han contribuido a esta colecta a lo largo de los años. La diferencia es que
esta campaña capital nos pide que hagamos una promesa de pago por un tiempo
específico, en este caso por cinco años, comenzando en enero de 2022. Estas promesas
nos ayudan a planear para el futuro y son necesarias para conseguir el préstamo
necesario para comenzar la construcción.
8. Entonces, ¿mi promesa será además de lo que ya aportamos al Fondo de Construcción cada

mes?
Si han estado dando generosamente al Fondo de Construcción cada mes, ¡¡¡muchas
gracias!!! El dinero de este fondo es para el mismo propósito: la construcción de nuestra
nueva iglesia, la diferencia es que al dar a la segunda colecta del Fondo de Construcción
no hay una “promesa” de su parte. En cambio, al llenar una tarjeta con su “promesa
monetaria”, usted se “compromete” a aportar cierta cantidad fija en un período de cinco
años ya que esta es la forma en que podremos conseguir el préstamo para construir
nuestra iglesia, como lo requiere el reglamento diocesano. Si usted, además de hacer su
promesa, quiere seguir dando a la segunda colecta del Fondo de Construcción, se los
agradeceremos, pero no será necesario.
9. Entonces, ¿qué pasará ahora con la segunda colecta del Fondo de Construcción?
La Segunda Colecta en el Segundo Domingo de cada mes para el Fondo de
Construcción seguirá activa. Pueden seguir usando sus sobres de la Segunda Colecta
para dar en ellos los pagos mensuales de su “promesa” y estos muy pronto tendrán el
nombre de la Campaña “Honrando Nuestro Pasado, Construyendo Nuestro Futuro”.

10. Si tengo la intención de apoyar a la construcción de nuestra nueva iglesia, pero no quiero

hacer una “promesa”, ¿está bien?
Las “Promesas de Pago” son extremadamente importantes para este proyecto. (1) Nos
ayudan a planear la cantidad exacta de dinero con la que vamos a contar para nuestro
proyecto en los próximos cinco años y (2) nos garantiza que tendremos el respaldo para
poder solicitar el préstamo que necesitamos para hacer de este sueño una realidad. Si
nadie hacemos nuestras “promesas” con la cantidad que queremos/podemos donar en un
periodo de cinco años, no podremos comenzar la construcción, así de sencillo.

¿Podría hacer mi promesa más adelante, ya que termine la campaña?
Por supuesto que aceptaremos cualquier promesa de su parte en cualquier momento,
pero sus “promesas” hechas durante esta campaña tienen un valor mucho más grande,
ya que nos ayudan a planear y si no podemos planear, no podemos solicitar un
préstamos para comenzar la construcción.

