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Esta información también puede ser consultada
en inglés visitando renewrebuild.org/news-1

LAS PARROQUIAS CONTINÚAN
SUPER ANDO LAS METAS DE
RENOVAR + RECONSTRUIR
PAR A MANTENER A LAS
COMUNIDADES FUERTES
Y CONECTADAS

C

uando el Cardenal Dolan
pidió al Padre Sixto
Quezada, párroco de
la Iglesia Christ the King en
Bronx, que participara como
una de las primeras parroquias
en la campaña Renovar +
Reconstruir, el Padre Quezada
inmediatamente agradeció que
su parroquia finalmente pudiera
llevar a cabo algunos proyectos
de infraestructura que necesitaba
con urgencia. Lo que no anticipó
fue el nivel excepcionalmente

alto de participación. Treinta
por ciento de los feligreses de
Christ the King, 625 donantes
para ser exactos, colaboraron
con sus contribuciones.
La Iglesia Christ the King fue
fundada en 1927 y es el hogar
espiritual de una comunidad
plural en la sección sudoeste
de Bronx. La parroquia presta
servicios a más de 2,100 hogares y
actualmente cuenta con alrededor
de 300 jóvenes inscriptos en
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Columna que necesita reparación en la Iglesia
Christ the King en Bronx.

VEAMOS LOS NÚMEROS
¿Qué proyectos
de mejora de los
bienes de capital
están encarando las
parroquias a través de
Renovar + Reconstruir?
¿Nueva caldera? ¿Reparación
del salón parroquial?
¿Restauración de vitrales?
Este es un cuadro de los
proyectos más comunes
identificados por las
parroquias ¡y estos ya están en
marcha! Estas mejoras ayudan
a mantener fuertes a nuestras
parroquias y son solo posibles
gracias a la generosidad
de nuestros feligreses.

CANTIDAD DE
PARROQUIAS

PROYECTO

Reparaciones en la iglesia (paredes, pisos, bancos)

198

Techos nuevos y reparados

90

Nuevos sistemas HVAC (calefacción, ventilación,
aire acondicionado)

86

Restauración del área de estacionamiento

61

Cambio a iluminación ecológica y/o paneles solares

42

Nuevas calderas

38

Reparaciones del salón parroquial

36

Restauración de vitrales

36

Reposición del fondo de emergencias

34

Rampas de acceso

24
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meta permitiría a la parroquia
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de la iglesia después de la Misa.
La parroquia también tiene
previsto separar $100,000 para
reducir la deuda de la parroquia.
“Desde el principio estuvimos
entusiasmados y comprometidos
con Renovar + Reconstruir”,
dice el Padre Quezada. “Con
oración y reflexiva colaboración,
identificamos nuestros
proyectos, nos comunicamos con
nuestros feligreses y logramos
lo que nos propusimos. No
veo la hora de que nuestros
proyectos estén en marcha”.
Los feligreses de la Iglesia
Christ the King superaron su
meta, recaudando $1 millón
en el término de seis meses.

Nuevo presbiterio en la “Mission Church” de la Iglesia Infant Saviour en Pine Bush.

S

i bien el Padre Niranjan
Rodrigo había trabajado
para la arquidiócesis durante
casi 20 años, solo asumió su misión
como párroco en la Iglesia Infant
Saviour de Pine Bush en enero
de 2015. Menos de un año después,
la arquidiócesis le pidió que se
embarcara en una importante
campaña de revalorización de
infraestructura con el objetivo
de recaudar $653,000.
“La meta era absolutamente
abrumadora”, recuerda el Padre
Niranjan. “No había estado tanto
tiempo en la parroquia, de modo
que todavía no había consolidado
relaciones y, de pronto, me
encontré frente a los feligreses,
pidiéndoles el dinero que tanto
les había costado ganar”.

Con la orientación del Padre
Niranjan, la parroquia formó
un comité ejecutivo para la
campaña Renovar + Reconstruir
integrado por dos diáconos
y tres feligreses. Priorizaron
reemplazar el tejado de la iglesia
y de su salón, pavimentar de
nuevo la peligrosa y destrozada
zona de estacionamiento,

reformar el presbiterio y el
altar de lo que se refieren a
la “misión de la iglesia” (una
segunda iglesia en la propiedad).
También tienen el propósito
de transformar un edificio sin

con muchos feligreses y analizar
la magnitud de la campaña. “Las
personas querían comprender
por qué 26% de su contribución
regresaría a la arquidiócesis”, dice
el Padre Niranjan. “Les expliqué
que esta campaña no se trataba

“Esta campaña no se trataba
solo de Infant Saviour en Pine
Bush, nosotros somos parte de
una entidad más grande, y esto
es parte de nuestra fe católica”.
– El Padre Niranjan Rodrigo

uso de pre-kindergarten en
una rectoría, reemplazar la
casa prefabricada que durante
más de 20 años ha servido
como residencia del párroco
y que, con el tiempo, se estaba
deteriorando. La nueva rectoría
tendrá capacidad para más
sacerdotes, lo que es una ayuda
que agradecen tanto el párroco
como la comunidad parroquial.
El Padre Niranjan encontró
tiempo para reunirse en persona
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solo de Infant Saviour en Pine
Bush, nosotros somos parte de
una entidad más grande, y esto
es parte de nuestra fe católica”.
Para gran sorpresa del Padre
Niranjan, la Iglesia Infant
Saviour recaudó 102 por
ciento de su objetivo. La zona
de estacionamiento ha sido
pavimentada de nuevo, hay nuevos
tejados sobre las cabezas de los
feligreses, hay un nuevo presbiterio
y próximamente se pondrá en
marcha la nueva rectoría.
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Las parroquias retienen
74% de los fondos que
recaudan como parte de
Renovar + Reconstruir,
aunque para algunas,
eso simplemente no
es suficiente.

T

odas nuestras parroquias
tienen necesidades
apremiantes, pero algunas
se encuentran en comunidades
que carecen de recursos para
financiar las reparaciones y
renovaciones necesarias para
mantener viables sus instalaciones.
Además, entre 30 y 40 parroquias
tienen ingresos que no alcanzan
para cubrir la totalidad de sus
gastos operativos generales. Por
este motivo, la campaña Renovar
+ Reconstruir ha reservado
$10 millones del 26% de los
fondos de la arquidiócesis (véase
el gráfico) para una solución que
ayudará a las parroquias con
financiación insuficiente a pagar
sus renovaciones y reparaciones.
Esto también permitirá a la
arquidiócesis ayudar a las iglesias a
realizar las reparaciones necesarias

La Arquidiócesis de Nueva York continúa la campaña para renovar y reconstruir
nuestra Iglesia material y espiritualmente. La gran mayoría de los $177M
recaudados por las parroquias quedarán en las parroquias y el resto se
asignará para cubrir costos de la campaña y otras prioridades arquidiocesanas.

74%

de los fondos recaudados por las parroquias
queda en las parroquias para proyectos de
mejora de los bienes de capital

26%

respalda otras prioridades arquidiocesanas, tales como:

$130,000,000

$10,000,000

$4,000,000

Proyectos extraordinarios
de capital para parroquias
necesitadas*

Evangelización
y formación de
líderes laicos

$8,000,000

$4,000,000

Escuelas secundarias
católicas

Caridades Católicas
(Catholic Charities)

$14,000,000
Restauración de la
Catedral de San Patricio*
(St. Patrick’s Cathedral)

después de sucesos catastróficos
como el huracán Sandy. Esta
asignación de los fondos de
Renovar + Reconstruir permitirá a
la Iglesia mantener su presencia en
comunidades con parroquias que,
de otra manera, tienen problemas

* Estas asignaciones también
representan necesidades
de capital de las parroquias,
por encima de $130M.

financieros para subsistir. Las
contribuciones a Renovar +
Reconstruir ayudan más allá de
las cuatro paredes de su iglesia.
Con su donación, practica la
generosa corresponsabilidad
por nuestro prójimo.

Si todavía no ha contribuido los fondos para apoyar su compromiso de donación, comuníquese con la oficina
de Renovar + Reconstruir por teléfono al 646-794-2008 o escríbanos a renewrebuild@archny.org.

