
 

 

 

 

 

 

 30 de septiembre de 2022 

 

Amigos en Cristo, 

 

Constantemente, Dios nos llama a construir su reino aquí en la tierra. En la iglesia y escuela de la Santa Cruz, nos 

reunimos como una comunidad fiel para adorar como Cristo enseña, para disfrutar de nuestras amistades y el 

servicio a los demás a través de nuestros ministerios y programas. También nos dedicamos a educar a nuestros 

hijos en la luz de Cristo. Fuimos fundados aquí en el Norte de Portland hace más de 120 años, y hoy nuestra 

comunidad sigue alimentando nuestra fe. 

 

Tomando en cuenta nuestra gran historia, queremos asegurarnos de que nuestra iglesia y nuestra escuela estén 

preparadas para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad en las próximas décadas. Los líderes de la iglesia 

y la escuela han trabajado duro para planear el futuro. El plan principal es construir un edificio amplio que toda 

nuestra comunidad pueda usar. 

 

Actualmente, los espacios que usamos para reunirnos tienen escaleras, por lo que los feligreses con discapacidades 

no pueden entrar al sótano de la escuela. Además, la escuela usa nuestros espacios más grandes para las actividades 

escolares, lo que causa problemas en la asignación de espacios para diferentes juntas. Para realmente invitar a 

todos en nuestra comunidad—y tener espacios más amplios para reunirnos—debemos avanzar audazmente con 

planes de construir un espacio social más amplio que fomente la formación, la amistad y el entusiasmo. 

 

Nuestra propuesta es crear un centro parroquial en la esquina noroeste de nuestra propiedad. Este edificio 

modernizará nuestro campus y nos permitirá darles la bienvenida a más feligreses para celebrar nuestra fe hoy 

y en el futuro. Además, al integrar el Banco de Comida de St. Vincent de Paul, podremos seguir sirviendo 

a nuestros vecinos necesitados y demostrar nuestro compromiso con toda nuestra comunidad. 

 

Hemos contratado el Steier Group, una empresa católica de recaudación de fondos, para llevar a cabo un estudio 

de planificación que medirá el apoyo para el centro parroquial, identificará líderes y voluntarios, y determinará 

una meta de recaudación de fondos que sea posible. 

 

Por favor, revise la Hoja Informativa de esta página. Una vez que haya leído acerca de nuestra propuesta nuestra 

plan para el futuro, por favor comportamos lo que usted piensa completando la encuesta en línea antes del 26 de 

octubre, 2022. 

 

Espero que compartan su tiempo y pensamientos con nosotros. Su participación es crucial mientras rezamos 

y planeamos para un futuro exitoso en la iglesia y escuela de la Santa Cruz. 

 

Que Dios los bendiga, 

 

 

Fr. Mark Bachmeier 

Párroco 

 

Adjunto 


