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 Los encuestados expresaron su preocupación de que la parroquia aún no ha recuperado los niveles de la participación   
pre-Covid y sienten curiosidad por saber cómo estos factores pueden afectar a una campana. 
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Preguntas 

Frecuentes #1 

 

 

•  CUÁLES SON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE 
PLANECIÓN ACERCA DEL CENTRO PARROQUIAL?  

En general, hay un gran apoyo para un nuevo Centro 
Parroquial. La parte posterior de este folleto es el Resumen 
Ejecutivo preparado por el Grupo Steier.  Si bien al Consejo 
Administrativo Parroquial le hubiera encantado ver más 
respuestas, la participación en general se considera muy 
fuerte. 
 

•  ¿QUÉ PASÓ CON EL OTRO PLAN MAESTRO/CENTRO 
PARROQUIAL? 

En 2018, se creó un Plan Maestro integral con 
aportes de feligreses y familias escolares. Si bien 
este plan fue aprobado por la Arquidiócesis, el 
Centro Parroquial previsto en este plan era 
demasiado caro, su costo era de más de $ 7 
millones. Si bien la necesidad de un nuevo espacio 
comunitario era clara, el tamaño y el costo de la 
salón propuesto inicialmente no estaban 
justificados.  

 

•  ¿CÓMO SE DESARROLLO EL NUEVO CENTRO 
PARROQUIAL? 
Si bien la parroquia no avanzó con los planes originales 
como se discutió anteriormente, la necesidad de un 
espacio comunitario accesible nunca estuvo en duda.   

La pandemia, de hecho, solo enfatizó la importancia y 
la necesidad de un espacio para que los feligreses estén 
en comunidad.  A partir de febrero de 2022, el Consejo 
Administrativo Parroquial revivió la necesidad de un  

Centro Parroquial como parte esencial del énfasis 
general acerca de cómo construir la comunidad de 
Santa Cruz después de la pandemia. Se llevaron a cabo 
discusiones y se realizaron visitas a parroquias con 
centros parroquiales más pequeños pero efectivos.  
 

 

  

 

  

  

En un esfuerzo por ser más consistentes e 

intencionales en nuestra comunicación con 

respecto a el estado financiero de la parroquia 

y el estado de un nuevo Centro Parroquial, el 

Consejo Administrativo incluirá actualizaciones 

periódicas en el boletín semanal y en el sitio                      

web de la parroquia. La información también 

se compartirá con las familias de la escuela en 

el boletín semanal de la escuela. Las preguntas 

más frecuentes (FAQ) se responderán en las 

próximas semanas para abordar las preguntas 

planteadas a lo largo del curso del estudio de 

planificación. 

• ¿POR QUÉ EL SALÓN DE LA ESCUELA NO PUEDE 
SEGUIR SIENDO USADO? 

El salón de la escuela no es de fácil acceso para 
todos los feligreses. Además, el ascensor no siempre 
es fiable. La escuela continúa creciendo, y este 
espacio tiene más demanda. Actualmente, hay 3 
espacios académicos en el sótano de la escuela que 
brindan instrucción en grupos pequeños a los 
estudiantes. 
 

• ¿POR QUÉ NO SE PUEDE USAR EL GIMNASIO DE LA 
ESCUELA COMO UN ESPACIO OMUNITARIO? 

La escuela y la parroquia tienen la bendición de tener La Ryan 

Arena. El espacio del gimnasio es utilizado diariamente por la 

escuela para las clases de educación física. Este espacio 

también se utiliza regularmente en otoño e invierno para los 

deportes de CYO. El mantenimiento de los pisos del gimnasio 

es costoso y cualquier mayor uso del espacio para usos no 

deportivos solo aumentará el desgaste en los pisos del 

gimnasio. Finalmente, no hay cocina en el gimnasio que pueda 

usarse para recepciones funerarias parroquiales, cenas, etc.  
 

•  ¿QUIEN FORMA EL COSEJO ADMINISTRATIVO 
PARROQUIAL? 

El Consejo Administrativo Parroquial está formado por los 

siguientes feligreses y miembros del personal: El Padre Mark, 

Jana Ripley, Terry Davis, Bev Belanger, Terry Hoffart, Sandy 

Tamiesie, Jim Safranski, Deb Volker, Julie Johnson y RJ 

Tagorda. No dude en comunicarse con cualquier pregunta con 

alguno de los miembros del EQUIPO 
 

⁘  ESTÉ ATENTO A MÁS RESPUESTAS A SUS 

PREGUNTAS, EN EL INSERTO DEL BOLETÍN DE LA 

PRÓXIMA SEMANA Y EN EL SITIO WEB.   


