Capital Campaign FAQs

Mejora de Capital y Mantenimiento Diferido
Pregunta: “¿Pensé que recaudamos dinero hace unos años para mejorar nuestro estacionamiento, por
qué estamos haciendo esto de nuevo?”
Respuesta: ¡Estamos agradecidos con todos los que donaron para el esfuerzo de mejorar nuestro
estacionamiento! Coleccionamos un poco más de la mitad de la cantidad que fue originalmente propuesta y lo
que fue propuesto fue un simple rejuvenecimiento del estacionamiento. Esta campaña nos permitirá a
rediseñar un estacionamiento nuevo con mejoramientos substanciales a nuestra iluminación y espacios
verdes estéticamente agradables. En adición, este rediseño abordará las cuestiones de seguridad para ambos
la iglesia y escuela, especialmente con la nueva iluminación. También procederemos con la demolición del
salón parroquial, lo cual agregará aproximadamente 25 nuevos espacios para estacionarse.
Pregunta: “¿Qué se hará con el espacio donde el salón parroquial está?”
Respuesta: Después de consultar con un grupo de aproximadamente de diez feligreses diversos, concluimos
que el agregar nuevos espacios para estacionarse tendría el mayor sentido. Nos esforzaremos en hacer todo
lo posible para preservar todos los árboles que rodean el salón y podremos considerar algún tipo de pequeño
monumento conmemorando la vista de la iglesia original. Tanto como nos gustaría preservar algo del edificio,
la dificultad de retener los ladrillos originales junto con el problema del amianto limita nuestras opciones.
Pregunta: “¿No entiendo la necesidad de tener un nuevo sistema de sonido, por qué estamos haciendo
esto?”
Respuesta: El sistema de sonido actualmente en uso en la iglesia está viejo y anticuado, francamente, en sus
últimas. Actualmente, estamos usando pedazos de tres diferentes sistemas de sonidos (uno de los cuales es
prestado para mantenernos hasta que tengamos un sistema nuevo) sólo para proporcionar un sonido básico
para la iglesia. Aunque intentemos reparar el sistema viejo, no proyectaría el sonido adecuadamente para la
congregación entera para escuchar la Palabra de Dios siendo proclamada. No importa donde alguien se
siente en la iglesia, esa persona debe ser capaz de oír todo lo hablado con la mayor claridad. También
queremos integrar el sonido del coro con el sistema principal para los que estén en la capilla familiar y en el
corredor puedan escuchar el coro y puedan ser participantes de la misa.
Pregunta: “¿La iluminación en la Iglesia me parece bien, cual es la razón por cambiarla?”
Respuesta: Si se dan cuenta, en la nave (cuerpo) de la iglesia, la iluminación es más fuerte en algunas áreas
y no tan fuertes en otras. Algunos de los enchufes de la luz están quemados debido al calor exceso y vejez y
no se puede reemplazar con un bombillo sin algún peligro. Cambiaremos a bombillos LED que usan menos
energía y son más eficientes. En adición, tendremos iluminación mejor enfocada a las estatuas de María y
José junto con aparatos de iluminación que se enfocan en áreas clave como el ambón (púlpito), altar, la silla
que preside, y el espacio en frente del altar. El tener está iluminación enfocada dirigirá la atención de la gente
durante la celebración de misa.
Pregunta: “¿Qué tipos de mejoras se harán a la rectoría?” “¿Son realmente necesarias?”
Respuesta: Los mejoramientos a la casa de los sacerdotes están por la mayoría completos. Sin embargo,
todavía tenemos la cocina original la cual no ha sido actualizada en 30 años. También queremos reemplazar
algunos vidrios de la fachada de la rectoría con ladrillo para una vista y sentido más residencial. Estas
actualizaciones harán de nuestra rectoría más eficiente, más segura y nos permitirá acomodar a seminaristas
que nos visitan.

