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LIDERAZGO DE LA CAMPAÑA

Pastor
El Reverendo Chris Downey

San José es donde encontré a mi familia
extendida y yo apoyo esta campaña porque creo
que el exterior de nuestra iglesia es un reflejo
de lo que sucede en su interior. Así como mi
camino de fe necesita renovación constante,
del mismo modo nuestra parroquia necesita
renovación, especialmente tomando en cuenta el
significado que tiene para todos los feligreses.”
ANA RESTO, Gabinete de Campaña
“He sido miembro de San José por más de 50
años y me siento afortunado de pertenecer a una
congregación que abarca a todas las personas
y culturas. Es la verdadera encarnación de las
enseñanzas de Jesús. San José se siente como
un hogar y como una familia.”
DON FAREK , Gabinete de Campaña

SALUDO DEL PASTOR
Queridos Amigos,
¡Qué momento tan emocionante en la vida de nuestra parroquia! Es con gran entusiasmo
que me dirijo a ustedes para hablar sobre nuestra campaña de capital para dar dirección a la
renovación de nuestras facilidades en la parroquia de San José. El estudio de planificación
que se realizo este verano junto con las conversaciones que hemos tenido con muchos de
ustedes, nos proporcionó la dirección a seguir adelante y atender las necesidades tanto en
nuestra iglesia y nuestra escuela. Es con estas necesidades en mente que hemos elegido A
Cultivar y A Cuidar como el nombre de nuestra campaña de capital.
En mi breve tiempo aquí en San José, he sido bendecido por la maravillosa gente llena de
fe que he conocido en nuestra comunidad.

Mientras que los sacerdotes y feligreses van y vienen, nuestra parroquia es una
constante que debemos de cultivar y cuidar mientras planeamos para el futuro.
Ahora es nuestro turno para construir sobre el legado de los que vinieron antes que
nosotros, preparando nuestra iglesia y escuela para las generaciones futuras.
Con su ayuda, el liderazgo parroquial ha identificado nuestras necesidades más
apremiantes. A través de este esfuerzo importante de recaudación de fondos,
rediseñaremos y reconstruiremos nuestro estacionamiento, actualizaremos el sistema de
sonido e iluminación de la iglesia, mejoraremos el edificio de nuestra escuela y retiraremos
toda la deuda que sea posible, y mucho mas.
Estoy emocionado y honrado de poder ayudar a mejorar nuestra parroquia. Después
de una consideración en oración, creo que a través de esta renovación física de San José,
así como adoptamos nuestra responsabilidad fiscal de la nota de hipoteca del centro de
actividades de la parroquia, nuestra familia de fe va estar mejor preparada para seguir
adelante espiritualmente y compartir las buenas noticias de Jesucristo.
Tengo confianza en nuestro futuro y estoy convencido de que Dios seguirá siéndonos fiel
y guiará nuestros esfuerzos de renovación con Su gracia. La Iglesia Católica de San José
ha recorrido un largo camino en los últimos 60 años. Como abordamos estos desafíos de
nuestra parroquia, esperamos los próximos 60 años con esperanza y optimismo. Gracias
por su apoyo a San José y por el apoyo que me han mostrado a mí y a Padre Tom Reitmeyer.
Que Dios los bendiga,

El Reverendo Chris Downey
Downey, Pastor
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an José tiene una historia larga y orgullosa con la influencia que se extiende mucho más
allá del área de Killeen. Miles de feligreses de todo el mundo han sido parte de nuestra
comunidad. Cuando vuelven a casa después de su servicio a nuestro país, sin duda tienen
buenos recuerdos de su tiempo aquí en San José.
Después de décadas de uso, nuestra iglesia y escuela están en necesidad de reparaciones y
actualizaciones de equipo obsoleto o sin función. La magnitud de estos problemas excede los
recursos disponibles de nuestros ahorros de la parroquia o colecciones segundarias. ¡Aquí
es donde ustedes entran! El propósito de esta campaña es de renovar la infraestructura de
San José con el fin de proporcionar un hogar hermoso y acogedor para esta generación y las
generaciones que vengan. Esta renovación se compone de tres secciones principales: (1)
mejoramientos de capital y mantenimiento diferido de la parroquia; (2) retiro de la deuda
existente; (3) cambios a la escuela. Esperamos que compartan nuestra visión para la parroquia
de San José y esperamos trabajar juntos como una comunidad para renovar nuestra parroquia.

MEJORAMIENTOS DE CAPITAL/ MANTENIMIENTO DIFERIDO
DEL CAMPUS PARROQUIAL: $700,000
Estacionamiento y Salón Parroquial
• El estacionamiento está arruinado y el esfuerzo para recaudar dinero para mejorar el
estacionamiento hace unos años no fue lo suficiente. Rediseñar y reconstruir nuestro
estacionamiento con iluminación nueva, proporcionará un ambiente más seguro y más
acogedor junto con más espacios verdes.
• El salón parroquial ha sido condenado porque está lleno de amianto y por eso deberá
ser demolido. Haremos todos los esfuerzos posibles para conservar porciones de
importancia histórica de este edificio icónico.

Iglesia
• Un nuevo sistema de sonido reemplazará el
equipo anticuado y sin función y dispersará
uniformemente el sonido por toda la iglesia.
• Nueva iluminación aclarará el interior y nos
ahorrará dinero a largo plazo.
• La creación de nuevos confesionarios
permitirá un encuentro íntimo y digno con la
misericordia de Dios.
• Remodelar la Sacristía agregará una grande
belleza a nuestra experiencia litúrgica.

Rectoría
• Renovar la rectoría permitirá a San José
proporcionar espacios para seminaristas
mientras que se preparan para cumplir
con su vocación al sacerdocio. Estas
renovaciones incluyen la remodelación
de la cocina y reemplazar algunos
vidrios exteriores con ladrillo para
reducir los costos de energía.

METAS DE LA CAMPAÑA
META DE CELEBRACIÓN: $1,500,000
Basado en sus comentarios del estudio de planificación
de este verano, estamos seguros que lograremos esta
meta. Esto nos permitirá abordar cada una de los
mejoramientos descritos en este folleto y nos permitirá
retirar una parte substancial de nuestra deuda. Esto sería
verdaderamente un motivo de celebración.

META DE VICTORIA: $2,000,000
Además de cumplir con todas nuestras necesidades de
mejora de capital, alcanzar esta meta nos permitirá pagar
todas las deudas pendientes de
la parroquia. Una verdadera
victoria digna de celebrar.

Proyecto de
Estacionamiento

RETIRO DE DEUDA:
$400,000 - $900,000
Retirar una porción significativa de nuestra deuda
de $900,000 será un gran impulso para nuestra
parroquia y dará flexibilidad a las prioridades de
presupuesto y programa tales como:

MEJORAMIENTOS DE LA ESCUELA
CATÓLICA DE SAN JOSÉ: $400,000
Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestra
creciente inscripción de 100 a 200 estudiantes,
estos mejoramientos son necesarios:

• Renovar los baños y fuentes de agua para que
• La creación de una cuenta de ahorros para
estén de acuerdo con los requisitos de la Ley
cualquier emergencia
sobre Estadounidenses con Discapacidades.
• La actualización de nuestro programa de
• Añadir medidas de seguridad que incluyan
educación religiosa y recursos audiovisuales
iluminación, cámaras y cercas.
• Comprar contratos de mantenimiento para el • Proveer espacio en los salones adicionales para
aire acondicionado, sonido y iluminación, etc.
acomodar el aumento de inscripciones.

CÓMO DONAR

Hay varias maneras de donar a la campaña y apoyar a San José de una manera
significativa. Las promesas son compromisos adquiridas de buena fe, pero San José
no comprometerá legalmente a los feligreses a su promesa. Donaciones directas
sirven a las necesidades inmediatas de nuestra parroquia para poder confiadamente
seguir adelante con los planes de la renovación.
Dinero en efectivo
Comúnmente, los feligreses hacen pagos en
efectivo mediante un cheque, o e-give, nuestro
sistema de donaciones en línea. Usted se puede
beneficiar de estos pagos con una deducción
caritativa en su declaración de impuestos.
Cheques a la campaña deben hacerse a nombre
de St. Joseph Catholic Church.
Valores
Acciones, bonos, o fondos mutuos que se han
apreciado pueden tener un impacto inmediato
a nuestra campaña y también pueden crear una
deducción de impuesto para usted basados
de su valor del mercado actual. También evita
todas las ganancias de capital por dar donativos
directamente a la campaña, un doble beneficio
para usted.

Donativos de compañía que complementan
Un programa de donaciones complementarias
a través de su empleador puede permitir
que aumente su donativo. Antes de hacer
su donativo, por favor pregunte si su
empleador tiene un programa de donaciones
complementarias y si la campaña califica para
un donativo que la compañía complementa.
Consulte siempre con su financiero o asesor
de impuestos para determinar qué método de
donar es más beneficioso para usted.
Donaciones Planificadas
Donaciones planificadas es el proceso de
seleccionar cuidadosamente el mejor método
y objeto de valor para hacer un donativo
caritativo. Tal donativo puede permitirle
aprovechar al máximo las leyes de impuestos
para lograr sus metas financieras y caritativas.
Algunos ejemplos son:
• Un donativo en su testamento o en su
fideicomiso en vida.
• Un donativo de un seguro de vida.
• Bienes raíces.
• Designar a la parroquia como beneficiario
en su plan de Pensión, 401 (k) o IRA
(cuenta de retiro individual).
• Crear una fundación benéfica.

P

ara llevar a cabo una campaña exitosa y poder lograr nuestras metas, San José dependerá de
la generosidad de cada familia de la parroquia y de la escuela. Los invitamos a que consideren
en oración, el hacer un donativo sacrificial y significativo, el cual es en adición a su apoyo
de ofertorio anual. Debido a esto, recomendamos que difunda su donativo durante un período de
compromiso de tres años. Como usted personalmente mide el nivel de apoyo que va a proporcionar
a nuestra campaña, la siguiente información puede ser útil como presupuesto a su promesa.

PROMESA
DE 3 AÑOS

ANUAL

$30,000

$10,000

$5,000

$2,500

$833

$15,000

$5,000

$2,500

$1,250

$417

$9,000

$3,000

$1,500

$750

$250

$7,200

$2,400

$1,200

$600

$200

$5,400

$1,800

$900

$450

$150

$3,600

$1,200

$600

$300

$100

$1,800

$600

$300

$150

$50

SEMESTRAL TRIMESTRAL MENSUAL

Dios nuestro Padre, a través de la intercesión de Tu siervo
elegido San José, pedimos de tu Espíritu Santo para bendecir
nuestros esfuerzos para renovar nuestra parroquia a través de
la Campaña de Capital llamada A Cultivar y A Cuidar. Nos has
llamado fuera del mundo para ser testigos y fermentadores
en el mundo llevando el Evangelio de Jesucristo a todos,
especialmente aquellos en los márgenes. Creemos que es Tu
voluntad que nuestra parroquia y escuela experimenten una
primavera de renovación con el fin de ser una luz para los que
están en la oscuridad y la esperanza a los desesperados. Así
como San José confió en Tu plan para su vida, danos la gracia
de confiar en Tu providencia para nuestro futuro. Creemos que
con Tu gracia, nada es imposible. Te pedimos esto a través de
nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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