Estimado Feligrés,
Holy Trinity recientemente hizo un
Estudio de Planeación para ver las
necesidades inmediatas y futuras
de nuestra parroquia. La encuesta
de toda la Parroquia reveló un apoyo
incondicional para la recaudación de
fondos, pero se suscitaron algunas
preguntas con respecto al nuevo
edificio de ministerios que se está
construyendo en combinación con
la campaña de la Arquidiócesis. En
un esfuerzo por contestar todas sus
inquietudes, nuestros líderes de la
parroquia han respondido a algunas de
las preguntas más frecuentes.
Esperamos que las respuestas dadas
den claridad mientras nos preparamos
a la puesta en marcha de la campaña
de capital. Su comprensión y apoyo
son cruciales para nuestro éxito.

Msgr. Mike Yarbrough, Pastor

Fr. Daniel Villarreal, Parochial Vicar

P: ¿Por qué estamos realizando una
campaña capital?
R: Nosotros estamos realizando la campaña capital
para construir un edificio de ministerios, para
añadir ministerios para jóvenes y la expansión del
estacionamiento, que es muy necesario. Como muchos
de nosotros no podemos comprar una nueva casa con
un solo salario, tampoco tenemos los fondos necesarios
para hacer un cheque para la construcción de un nuevo
edificio de ministerios. A cada una de las familias de
Holy Trinity queremos preguntarles si pueden hacer
un sacrificio como ofrenda a la campaña de "Creer,
Pertenecer y Más Allá". Nosotros queremos que sea un
esfuerzo en comunidad. Esto es nuestro regalo a los
futuros feligreses.
P: ¿Por qué estamos empezando una campaña
al mismo tiempo que la Arquidiócesis de
San Antonio?
R: La combinación de las campañas nos permite
recaudar fondos para las necesidades de nuestra
parroquia junto con las necesidades de la Arquidiócesis.
Como parte de la campaña de la Arquidiócesis On the
Way - ¡Ándale!, A Holy Trinity se le están pidiendo $
2.3 millones como contribución a la campana.

P: ¿Por qué tenemos que contribuir a la campaña
de la Arquidiócesis?
R: Nosotros contribuimos a la campaña del
arquidiócesis porque nosotros como Católicos,
queremos compartir La Palabra y La Gracia de Dios
con nuestros vecinos. Mucho del dinero recaudado
por la campaña de la Arquidiócesis va directamente
para fortalecer y establecer nuevas parroquias, para
financiar y promover programas Caritativos Católicos
y para renovar escuelas Católicas. Nosotros estamos
orgullosos de participaren la campaña
On the Way - ¡Ándale!
P: ¿Cómo se ve el futuro de Holy Trinity?
R: El futuro de Holy Trinity se ve prometedor.
A manera que las familias continúan creciendo en
las colonias contiguas, nuestra Parroquia también
continúa creciendo. La expansión del terreno
de nuestras instalaciones, así como el nuevo
edificio de ministerios atenderá adecuadamente a
nuestras necesidades en el futuro. Mantendremos
adecuadamente lo que tenemos hoy y no pasaremos
el mantenimiento y deuda a nuestros hijos y nietos.
Manifestaremos la responsabilidad administrativa
que esperan de nosotros los católicos y hay que
mantener en mente que todo lo que tenemos ha
sido un regalo de Dios.
P: ¿Por qué el edificio de Ministerios es un plan
tan grande?
R: Es tan grande por ser un plan creado tomando en
cuenta el mejor escenario de un nuevo edificio. El
resultado de la campaña determinará el tamaño y las
características del nuevo edificio. Los líderes de la
parroquia han sido siempre muy responsables en el
manejo de las contribuciones de los feligreses. Esto
no cambiará. Esta campaña es para el futuro de Holy
Trinity. No pondríamos en riesgo ese futuro gastando
y pidiendo prestado irresponsablemente.
P: Yo estoy más preocupado por la deuda. ¿Cuánto
más deberemos por el edificio de ministerios?
R: La cantidad que se gaste en el edificio dependerá
de cuanto recaudemos durante la campaña Capital de
Creer, Pertenecer y Más Allá. Nosotros seremos buenos
administradores de los fondos de la campaña y se
construirá un edificio de ministerios diseñado a servir
las necesidades de hoy y del futuro. La idea no es hacer
caer a Holy Trinity en deudas.
P: ¿Está bien si transfiero mi ofrenda semanal a la
campaña?
R: La contribución o compromiso a la campaña
Creer, Pertenecer y Más Allá. (Believe, Belong and
Beyond) debería de ser una contribución adicional
a su donativo normal semanal. Nosotros estamos
pidiendo a cada uno que consideren un sacrificio como
regalo a la campaña, pero todavía tenemos gastos
mensuales que hay que pagar para el funcionamiento
de la Parroquia, por lo cual es importante qué cada
semana la ofrenda de ofertorio se mantenga igual o
por encima del nivel actual.
P: ¿Cómo podremos lograr todo lo que
piden hacer?
R: Holy Trinity tuvo origines humildes. Fundada
en 1987, Holy Trinity no era más que un pedazo
de tierra con potencial. Mediante trabajo duro y fe
en Dios, los feligreses fundadores construyeron la
iglesia y las oficinas parroquiales, después el edificio

de la formación de la fe y la expansión del Templo y
finalmente el edificio de administración y el salón de
banquetes. Nosotros le debemos mucho a las familias
fundadoras, muchas de los cuales aún asisten a Misa
aquí en Holy Trinity. Pero nuestra mayor deuda con las
familias fundadoras quizás sea aprender de ellos siendo
generosos y teniendo fe en Dios.
P: Éste no es el momento adecuado para empezar
con la campaña, ¿por qué no lo hacemos después?
R: Hay algunos factores que tenemos que considerar.
Las tasas de interés bajas actuales, el futuro costo de
la construcción y los futuros impuestos de propiedad
son solo algunos de los factores. Tómate un momento
para observar el terreno de Holy Trinity, los feligreses
fundadores y los que llegaron después podrían
haber atrasado esos proyectos mientras esperaban
el momento justo para construir o podrían haber
disminuido el tamaño y belleza de las instalaciones para
reducir costos, pero no fue así. Holy Trinity es “Holy
Trinity” gracias a la visión de los feligreses: ellas y ellos
optaron por construirla así. Querían la comunidad del
norte de San Antonio tuviera la presencia de la Iglesia
Católica en esta zona y ofrecer un futuro seguro a las
próximas generaciones.
P: ¿Qué no hay otras necesidades más urgentes?
R: El estudio de planificación identificó otros proyectos
que los feligreses de Holy Trinity apoyarían. Muchos
de esos proyectos forman parte de este proyecto.
P: ¿Por qué debería de considerar una contribución
a la campaña capital?
R: La Biblia nos recuerda que estamos llamados por el
Señor a construir su reino en la tierra.
"Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes
y constantes, trabajando siempre más y más en la
obra del Señor, porque ustedes saben que no es en
vano el trabajo que hacen en unión con el Señor"
(1 CORINTIOS 15:58).

Pagar el costo del edificio de Ministerios no cae en
los hombros de algunas familias. Es responsabilidad
de todas las personas en Holy Trinity de escuchar el
llamado de Dios y de hacer crecer su ministerio. Esta
obligación nos corresponde a todos y hay que poner
de nuestra parte para recaudar los fondos necesarios. A
todos nos toca identificar y hacer contribuciones con
algo de sacrificio para asegurarnos que la campaña de
Creer, Pertenecer y Mas Allá sea todo un éxito.
P: ¿Mi donativo sería deducible de impuestos?
R: Sí, todos los donativos a Holy Trinity son deducibles
de impuestos siempre que vayan de acuerdo con la ley.
La aplicación de la ley puede variar dependiendo de las
circunstancias de cada persona. Si tiene alguna duda
puede consultar con su asesor financiero.
P: ¿Qué tiene que ver la ley del estado de Texas con
el edificio de ministerios?
R: La ley de Texas requiere que el edificio sea construido
en nuestro recién adquirido terreno para el 2021 para
poder mantener nuestro estatus libre de impuestos
residenciales.

