Campaña de Capital de la Iglesia Católica de San José

Preguntas Frecuentes
Como San José comienza una campaña de capital sobre un periodo de tres años para recaudar
fondos, para los mejoramientos necesarios para la parroquia, y la reducción de deuda, los líderes
de la parroquia consideraron que era importante dirigir algunas de las preguntas más frecuentes.
Estamos totalmente comprometidos a la comunicación transparente a lo largo de esta iniciativa y compartiremos información
adicional sobre las próximas semanas.
¿Cuál es el propósito de la campaña?
Como fue detallado en el inserto pasado, la campaña A
Cultivar y A Cuidar es diseñada para renovar la infraestructura
de la parroquia y la escuela y a pagar una porción substancial
de nuestra deuda. Mejoramientos adicionales de la campaña
incluyen:
 Rediseñar el estacionamiento entero
 La demolición y eliminación de amianto en la parroquia
vieja
 Actualizar los sistemas de iluminación y eléctricos
 Reemplazar el sistema de sonido anticuado y defectuoso

Actualizar el aire acondicionado, el eléctrico y la plomería
para la escuela/edificio de educación religiosa
¿Es San José capaz de recaudar $1.5 millones de dólares?
Antes de lanzar nuestra campaña, participamos en un
estudio de planificación profundo que proyectó que en
verdad podemos recaudar los fondos suficientes para cubrir
nuestros proyectos. Gracias a su compromiso continuo,
nuestro ofertorio semanal cubre nuestros gastos actuales.
Con su apoyo a la campaña A Cultivar y A Cuidar,
responderemos a las necesidades de nuestra parroquia
creciente en los años que vendrán.
¿Cuándo veremos estos mejoramientos?
Nos esforzamos para la terminación oportuna de estos
mejoramientos como se dispongan los fondos. Como un
ejemplo, el actualizar el sonido de sistema de la iglesia debe
de estar completado antes de Navidad. Una de nuestras
prioridades principales es rediseñar el estacionamiento,
incluyendo nueva iluminación, lo más pronto posible. El
momento que tengamos los fondos, haremos, y tenemos la
esperanza de tener completo el estacionamiento dentro del
primer año de la campaña. También, mientras no son
visibles, mejoramientos al alambrado, plomería, y reducción
de deuda tiene un impacto a largo plazo a nuestra parroquia.
No estoy seguro de cómo mi compromiso fue usado durante
nuestra última campaña, ¿será este esfuerzo diferente?
Estamos comprometidos a ser lo más transparente que sea
posible en nuestras comunicaciones referente la campaña.
Estamos proporcionando noticias en nuestro boletín y por

correo, junto con documentos como este para mantener a
todos informados de nuestro progreso y gastos.
Yo ya doy ofertorio cada domingo, ¿será que mi regalo a la
campaña reemplaza mi ofertorio de cada semana?
Gracias por su donativo semanal a San José ya que ayuda a
cubrir nuestros gastos normales. Nuestra esperanza es de
que su donativo semanal continuará a su nivel corriente,
pero que también consideren un regalo sacrificatorio a este
esfuerzo único de recaudar fondos. Las necesidades siendo
abordadas por nuestra campaña son el resultado de años de
ser colocadas en un segundo plano. Y como tal, el costo para
estos proyectos ahora excede lo que podemos proporcionar
de nuestras colectas semanales.
¿Cuando se me pedirá que me comprometa con un regalo
para la campaña?
Usted debe de haber recibido una declaración de caso y una
solicitud para apoyo en el correo la semana pasada. Hemos
reclutado y entrenado a voluntarios para hacer un
seguimiento con muchos de nuestros feligreses a la
campaña. Voluntarios de la parroquia pronto se pondrán en
contacto para contestar sus preguntas y por su apoyo de este
esfuerzo importante.
Por favor oren por la dirección del Espíritu Santo mientras
reflexiona sobre su regalo potencial a la campaña.
Finalmente, por favor mantengan a Padre Chris, a Padre Tom
y al resto de los líderes de la campaña en sus oraciones.
Estamos trabajando muy duro para hacer esto un éxito,
mientras buscamos beneficiar a los feligreses actuales y
futuros de San José.
Quiero contribuir a esta campaña, pero no estoy seguro que
puedo dar lo que se pide.
Con el fin de alcanzar nuestro objetivo inicial de $1.5
millones de dólares, necesitamos la participación de cada
familia de la parroquia. Por favor sepan que todos los
feligreses han sido retados a considerar un regalo
significativo a esta campaña. Esperamos que consideren en
oración la cantidad sugerida que recibió en el correo. Sin
embargo, cualquier regalo, no importa el tamaño, hará una
diferencia a nuestra campaña. Más allá de la ayuda
financiera a San José, cualquier regalo dado desde del
corazón en gran medida agrada a Dios (Lucas 21:1-4).

