
 
 

Estimados Feligreses, 

En las últimas cuatro semanas, la situación financiera de nuestra parroquia ha sido 
compartida con ustedes en palabras, gráficas y cuadros. El objetivo de compartir esta 
información es ser transparentes con respecto a la situación financiera de nuestra parroquia 
con un llamado a la acción. Los ministerios y servicios que se han solicitado y que son 
fundamentales para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad no están cubiertos 
por las Colectas de Ofertorios. Para ser francos, el déficit en la entrega de ofertorios se está 
subsidiando con más retiros de la inversión, ganancias mantenidas por la parroquia. 

En enero de 2023, estamos entusiasmados de comenzar el trabajo de preparación para la 
Campaña Capital para construir el Centro Parroquial. Pero hoy, tenemos una necesidad 
inmediata. Necesitamos que TODOS los feligreses respondan a este llamado a la acción. 
Por favor, eche un vistazo más de cerca a la tabla de diezmos del 5% a continuación. Si no 
estás dando en absoluto, tu comunidad parroquial necesita que compartas esta 
responsabilidad. Si da $ 1- $ 2, considere aumentar esto a $ 10 por semana. Si cada familia 
aumenta su ofertorio regular a $20 más al mes (solo $5 adicionales por semana), ¡nuestros 
ingresos anuales del ofertorio aumentarán en a $144,000! Esta es una responsabilidad 
compartida. 

Recuerde, su donación de ofertorio apoya las mayores necesidades de la comunidad, así 
como sus propias necesidades. Por ejemplo, el feligrés confinado en casa que recibe la 
Sagrada Comunión, niños pequeños que reciben educación religiosa y preparación 
sacramental, actividades para el grupo de jóvenes, ¡grupos de apoyo a la fe y mucho más! 
Familias de Santa Cruz: "Como cada uno ha recibido un don, úsenlo para servirse unos a 
otros, como buenos mayordomos de las variadas gracias de Dios". (1 Pedro 4:10) Por favor, 
apoye a su parroquia. 

Su equipo del Consejo de Administración: El Padre Mark Bachmeier, Jana Ripley, Terry 
Davis, Bev Belanger, Terry Hoffart, Sandy Tamiesie, Jim Safranski, Deb Volker, RJ 
Tagorda, y Julie Johnson 

Ejemplo Grafico que muestra que muestra los ingresos anuales 
con solo una donación del 5% 

Ingresos anuales - 5% por semana 

$20,000      -          $20       75,000 - $72 
$30,000      -          $29       85,000 - $82 
$35,000      -          $34       95,000 - $92 
$45,000      -          $43     105,000 - $101       
$55,000      -          $53     115,000 - $111          
$65,000      -          $66     125,000 - $120 

 
 

Dios no puede ser superado en generosidad. 
Consideren con espíritu de oración cuál será su diezmo. 



 
Preguntas Frecuentes #5 

 
El costo total proyectado del Centro Parroquial propuesto parece hacer que el precio por pie cuadrado 
parezca excesivamente alto. ¿Por qué? El costo total proyectado es Un costo todo incluido que incluye 
todo lo que se necesita hacer antes de que comience la construcción hasta la gran inauguración. Los costos 
pasados por alto incluyen la demolición del antiguo convento y la despensa de alimentos, medidas de 
materiales peligrosos para la eliminación de asbesto y plomo, relleno el sótano y la recuperación de 
materiales reutilizables y reciclables. El costo propuesto También incluye el costo del tráfico y estudios 
ambientales, permisos, arquitectos, etc. 

¿Es necesario derribar el antiguo edificio del convento? ¿Puede el sótano del antiguo convento 
utilizarse para almacenamiento? El nuevo Centro Parroquial se construirá donde ahora se encuentra el 
antiguo convento. El convento necesita tantas actualizaciones y mejoras costosas de código. Las mejoras 
sísmicas requeridas para mantener el sótano tienen un costo prohibitivo para el arquitecto. 

¿Por qué el edificio de San Vicente de Paúl necesita ser adjunto al nuevo Centro Parroquial? Uno de 
los objetivos del nuevo Centro Parroquial es crear un espacio de reunión entre la iglesia y el Centro 
Parroquial. Este espacio exterior se puede utilizar durante el buen tiempo y como una extensión del Centro 
Parroquial para eventos más grandes. Además, es importante mantener el importante trabajo que el Banco 
de alimentos de San Vicente de Paúl proporciona a nuestra comunidad local. Los visitantes del Banco de 
Comida no tendrán acceso cerca del patio de la escuela ya que la entrada será desde N. Stanford. Debido a 
que la despensa estará conectada al Centro Parroquial, los voluntarios de la despensa podrán usar los baños 
y tener acceso a agua corriente al estar conectados al Centro Parroquial.  

¿Qué pasará con el Prekínder? El plan es tener el aula de Prekínder en el salón de la escuela. Durante el 
2º año de la pandemia, el aula de Prekínder se trasladó a este espacio y los profesores estaban muy 
contentos de estar en el edificio principal con más espacio en el salón.  

¿Un nuevo Centro Parroquial afectará el estacionamiento? No debe de haber ningún impacto en la 
disponibilidad de estacionamiento. 

¿El plan incluye nuevas oficinas parroquiales? El nuevo Centro Parroquial no incluye oficinas 
parroquiales y las oficinas actuales continuarán siendo utilizadas.  

¿Cómo se beneficiará la escuela de un nuevo Centro Parroquial? Tener un Centro Parroquial actualizado 
y accesible será un gran beneficio para la comunidad escolar. Los programas escolares y los conciertos se 
podrán realizar en el nuevo Centro Parroquial. Los retiros religiosos y las oportunidades para que las 
reuniones entre amigos serán mucho más fáciles 

¿Hay planes para una pequeña capilla dentro del nuevo Centro Parroquial? Si bien no habrá un espacio 
de capilla permanente creado en el nuevo Centro Parroquial, un espacio Sagrado se puede crear en función 
de las necesidades de la reunión en particular.  

¿Puede la escuela agregar un edificio portátil para que podamos usar el sótano nuevamente? Agregar 
un salón portátil no aborda las preocupaciones de accesibilidad del salón escolar actual. Los salones 
portátiles son caros y también plantean preocupaciones con respecto a la seguridad, la accesibilidad y la 
ubicación. 

*¡Reserve la fecha! * El Consejo Administrativo estará disponible después de las Misas del fin de semana 
del 17 y 18 de diciembre para aclarar cualquier área y / o responder cualquier pregunta. 


