St. Francis of Assisi Parish Capital Campaign
Construction Ministry of St. Francis of Assisi
Technology
We are embracing technology as part of our design for the New Parish Hall. This will also require us to update
our current systems.
Pope John Paul II, advised in 2005, “Do not be afraid of new technologies! These rank ‘among the marvelous
things’…which God has placed at our disposal to discover.” (/technology-and-the-church#ftn5).
Technology will improve the way we communicate, retain information, make presentations, evangelize the
children and adults, provide maximum security, deliver information, contact parishioners, deliver parish news
and a raft of other activities.
Our plans for technology include new computer systems for offices, meeting rooms and class rooms;
computerized environmental systems; security (which is currently being updated; audio-visual equipment for
classrooms, meeting areas, the parish hall and church areas; lighting; intercom; and telephones. Technology
will enhance communications and contact with our parishioners.
We have made site visits and met with technology companies to help in our planning.
Technology is needed as an important part of our construction. Your help in reaching our goals is important to
the success of our construction plans. Without you, we cannot succeed. With you, we will succeed.
Fred Saunders
Construction Coordinator
Ministerio de Construcción de San Francisco de Asís
Tecnología
Estamos adoptando la tecnología como parte de nuestro diseño para el Nuevo Salón Parroquial. Esto también
nos obligará a actualizar nuestros sistemas actuales.
El Papa Juan Pablo II, asesoró en 2005, “¡No tengas miedo de las nuevas tecnologías! Pues esta se encuentra
entre "las cosas maravillosas" ... que Dios ha puesto a nuestra disposición para descubrir ". (/technology-andthe-church# ftn5).
La tecnología mejorará la forma en que nos comunicamos, retenemos información, hacemos presentaciones,
evangelizamos a los niños y adultos, brindamos la máxima seguridad, entregamos información, contactamos a
los feligreses, entregamos noticias parroquiales y muchas otras actividades.
Nuestros planes de tecnología incluyen nuevos sistemas informáticos para oficinas, salas de reuniones y aulas;
sistemas ambientales informatizados; seguridad (que actualmente se está actualizando; equipo audiovisual para
salones de clase, áreas de reunión, sala parroquial y áreas de la iglesia; iluminación, intercomunicador y teléfonos). La tecnología mejorará las comunicaciones y el contacto con nuestros feligreses.
Hemos realizado visitas a sitios y nos hemos reunido con compañías de tecnología para ayudarnos en nuestra
planificación.
La tecnología es necesaria como una parte importante de nuestra construcción. Su ayuda para alcanzar nuestros objetivos es importante para el éxito de nuestros planes de construcción. Sin ti, no podemos tener éxito.
Con ustedes, tendremos éxito.
Fred Saunders
Coordinador de construcción

