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Frequently Asked Questions
The following questions and answers have come up at
meetings and events during the campaign. If you have other
questions or concerns, please plan on attending one of
remaining Campaign Events that are listed on the back page.
What are the project priorities?
The projects have been prioritized in the following order: 1. roof
repair/water line repair, 2. HVAC replacement, 3. window
replacement, 4. classroom HVAC, and 5. bell tower repair.
What is the total estimated cost for all of these six
projects?
All six projects are estimated at $676,000.
Do we have any reserve funds to pay for any repairs?
No, we don't have any reserves. By setting our campaign goal
at $700,000, we hope to establish a reserve fund after paying
for the six projects.
What is the timeline on addressing the projects?
We will address these projects as the funds become available.
If we spent $7,000 to fix the water line, what is the $100,000
for?
The $7,000 was merely a temporary measure to prevent further
leaking in the school. If we don’t replace the water line, we risk
undoing even this small work. Additionally, even with this
repair, the water in the school is undrinkable. The full repair
would address this issue.
Will the Archdiocese contribute to the new water line for
the school?
Since the Archdiocese has already invested over $1 million in
the renovation of our school building, which the parish is now
able to use for the major portion of the year, an enhancement
which the parish could not afford, it would be improper and
smack of ingratitude for the parish to ask the Archdiocese to
contribute to its Capital Campaign.
What system is going to replace the HVAC for the
rectory and church?
We are exploring several possibilities.
What type of HVAC will we have in the school
classrooms?
We will probably have roof units that are ceiling mounted, much
like the units in the rest of the school.
continued on page 2
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Preguntas frecuentes
Las siguientes preguntas y respuestas han surgido en reuniones
y eventos durante la campaña. Si usted tiene otras preguntas o
preocupaciones, todavía tiene tiempo de traerlas asistiendo a
alguno de los eventos de la campaña que quedan, en la página
posteriorencuentre encontrara la lista de eventos restantes.
¿Cuáles son las prioridades del proyecto? Los proyectos han
sido colocados en el siguiente orden de prioridad: 1. reparación
de techos/reparación de tuberías de agua, 2. reemplazo HVAC,
3. reemplazo de ventanas, 4. HVAC en 5. aulas y reparación del
campanario.
¿Cuál es el costo total estimado para los seis proyectos? El
costo total estimado de los seis proyectos es de $676,000.
¿Tenemos fondos de reserva para pagar las reparaciones?
No, no tenemos reservas. Al establecer nuestra meta de
campaña en $ 700.000, esperamos establecer un fondo de
reserva después de pagar por los seis proyectos.
¿Cuál es el cronograma de los proyectos? Realizaremos los
proyectos tan pronto los fondos estén disponibles.
Ya hemos gastado $7,000 para arreglar la tubería del agua.
¿Por qué necesitamos una suma adicional de 100,000
dólares? Los 7,000 dólares eran solamente una medida
temporal para evitar más fugas de agua en la escuela. Si no
reemplazamos la línea de agua, corremos el riesgo de no hacer
inclusive este trabajo pequeño Además, incluso con esta
reparación, el agua en la escuela no se puede ingerir. La
reparación completa resolvería este problema.
¿La Arquidiócesis va a contribuir a la nueva tubería de agua
para la escuela? La Arquidiócesis ya ha invertido más de $1
millón en la renovación de nuestro edificio escolar, una mejora
que nosotros no hubiéramos podido cubrir financialmente. Ahora
podemos utilizar las instalaciones la mayor parte del año. Por lo
tanto, sería impropio y un poco ingrato que la parroquia pidiera a
la Arquidiócesis que contribuya a nuestra campaña Capital.
¿Qué sistema se va a sustituir el sistema de HVAC para la
casa parroquial y la iglesia? Estamos explorando varias
posibilidades.
¿Qué tipo de HVAC tendremos en las salas de clase de la
escuela? Probablemente tendremos unidades montadas en el
techo, al igual que las unidades en el resto de la escuela.
continuado en la página 3

Frequently Asked Questions
If the insurance company has flagged the bell tower,
why is it so low on the priority list?
We expect to be able to take care of all six projects,
therefore the urgency of the bell tower will be addressed.
Additionally, the youth have set themselves the goal of
raising the funds for the bell tower, meaning we will be
able to address this sooner.
Will we need to wait until the full amount is raised
before starting construction projects?
We will begin work on the projects as soon as we have
sufficient funds to do so.
What is the bid process for construction and how will
the contractor(s) be chosen?
There will be a committee working with contractors in
partnership with the Archdiocese to determine the best
approach to all projects, including the HVAC.
Why isn’t the choir loft railing included in the capital
campaign?
While this project is an important safety priority, we are
confident we can handle this upgrade without a special
appeal.
Can I go ahead and make a contribution to the
campaign now?
Your commitment is for a three-year period beginning
October 15, 2017 and ending on October 15, 2020. If you
want to make a pledge prior to that date and begin your
contributions, please contact the office after
September 27.
Will we be able to set up auto-debit from our bank
accounts for the Campaign?
Just as you can make auto-debit contributions for regular
giving, you can designate auto-debit contributions for the
Capital Campaign as well.
Will there be special envelopes?
We will be adding a special Capital Campaign giving
envelope to those already sent by mail. Additionally, we
will have Capital Campaign envelopes in the pews, as well
as designated times to remind parishioners to fulfill their
pledges.
Can we save money on postage by sending
commitment packets by email instead of mail?
While we will be communicating information about making
pledges in a number of avenues, including email and
social media, our experience tells us that the cost of
postage is more than offset by the increase in pledges.
Most importantly, it ensures that every parish household
receives a pledge packet.
Do we have any debt?
We have no debt from the last campaign. We had to
borrow $7,000 from a commercial bank for the waterline
leak repair.
We also owe the Archdiocese for past assessments
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totaling $1 million, a
debt accumulated
over the years
because we needed
funds for repairs and
other emergencies.
Can we get a loan
from the
Archdiocese?
Since the buildings
and land are owned
by the Eastern
Province of the
Passionists, we are
not eligible for a loan
from the Archdiocese.
Are we a 501c3?
Yes, we have nonprofit status.
Can’t we cover these projects with our regular
offering?
Currently, our regular offering is still not enough to meet
the ongoing financial needs of the parish.
What should I keep in mind for my pledge?
We ask you to make your pledge prayerfully. This pledge
is in addition to your regular offering
Does the Archdiocese give any support to St. Paul of
the Cross for their current usage?
The Archdiocese pays a pro-rated portion of the utilities.
How will we raise the money?
On Commitment Weekend, October 14-15, we are asking
every parish family to make a prayerful three-year pledge
to our capital campaign.
Why aren’t we addressing these needs through a longrange plan that would take all of the issues into
account?
It is true that there are many maintenance needs beyond
the six for which this campaign has been launched, due to
the fact that much preventative maintenance was
neglected over the history of the parish. This campaign will
not fix all of the issues, but will take care of the most
urgent ones. We also need to keep in mind that our
Feasibility Study predicted a 90% chance of raising
$500,000, so we have endeavored to keep this in mind
when selecting the most urgent projects.
Do we have up-to-date addresses for everyone in the
parish?
If your contact information has changed, please let the
Church Office know.
What about reaching out to our young adults? Do we
have their contact information?
We have contact information for those who have kept us
up to date. If you are unsure whether we have your
information, please send it to the Church Office.

Preguntas frecuentes
Si la compañía de
seguros ha marcado el
campanario, ¿por qué
es tan baja en la lista
de
prioridad? Esperamos
poder cumplir con los
seis proyectos, por lo
tanto la urgencia de la
torre del campanario
será atendida.
Además, los jóvenes se
han fijado el objetivo de
recaudar fondos para el
campanario, lo que
significa que podremos
cumplir con este proyecto pronto.

experiencia nos dice que el costo de envió postal está más
que compensado por el aumento de las promesas. Lo que es
más importante, asegura que cada hogar de la parroquia
reciba un paquete de promesas.
¿Tenemos alguna deuda? No tenemos ninguna deuda
desde la última campaña. Tuvimos que pedir prestado $7,000
a un banco comercial para la reparación de fugas de agua de
la tubería.
También debemos a la Arquidiócesis por las evaluaciones
anteriores un total de $ 1 millón. Esta deuda se fue
acumulando durante varios años debido a que se necesitaban
fondos para reparaciones y otras rgencias.
¿Podemos obtener un préstamo del Arzobispado? Dado
que los edificios y la tierra son propiedad de la Provincia
Oriental de los Pasionistas, no somos elegibles para un
préstamo de la Arquidiócesis.

¿Tendremos que esperar hasta que la cantidad sea
completada en su totalidad para comenzar los proyectos
de construcción? Comenzaremos la construcción de los
proyectos tan pronto tengamos fondos suficientes para
hacerlo.

¿Somos un 501c3? Sí, somos una entidad sin fines de lucro.

¿Cuál es el proceso de licitación/propuesta para la
construcción y cómo se elegirá el contratista?

¿Qué debo tener en cuenta para mi promesa? Le pedimos
que haga su promesa con una oración. Esta promesa es
adicional a su ofrenda regular

Habrá un comité trabajando con contratistas en colaboración
con la Arquidiócesis para determinar el mejor enfoque para
todos los proyectos, incluyendo el HVAC.
¿Por qué no se incluye el altillo del coro en la campaña
capital? Si bien este proyecto es una prioridad de seguridad
importante, estamos seguros de que podemos manejar esta
mejora sin una petición especial.
¿Puedo empezar a hacer una contribución a la campaña
ahora? Su compromiso es por un período de tres años a
partir del 15 de octubre de 2017, y finalizará el 15 de octubre
de 2020. Si desea hacer una promesa antes de esa fecha y
comenzar sus contribuciones, comuníquese con la oficina
después del 27 de Septiembre.
¿Podremos configurar el débito automático de nuestras
cuentas bancarias para la Campaña? Así como usted
puede hacer contribuciones de débito automático para
donaciones regulares, también puede designar contribuciones
de débito automático para la Campaña Capital.
¿Habrá sobres especiales? Vamos a agregar un sobre
especial para la Campaña Capital al grupo de los sobres que
se envíen ya por correo. Además, tendremos sobres para la
Campaña Capital en los bancas al final de la Iglesia, así
mismo se designará fechas para hacer recordatorios a los
miembros de la Iglesia para que cumplan sus promesas.
¿Podemos ahorrar dinero enviando paquetes de
compromiso por correo electrónico en lugar de correo
postal? Si bien vamos a estar comunicando información
acerca de hacer promesas por diferentes vías, incluyendo
correo electrónico y medios de comunicación social, nuestra

¿No podemos cubrir estos proyectos con nuestra oferta
regular? Actualmente, nuestras ofrendas regulares no son
suficientes para atender las continuas necesidades
financieras de la parroquia.

¿La Archidiócesis presta su apoyo a San Pablo de la Cruz
por su uso actual? La Archidiócesis paga una porción
prorrateada de las utilidades.
¿Cómo vamos a conseguir el dinero? El fin de semana de
Compromiso, del 14 al 16 de octubre, estamos pidiendo a
cada familia parroquial a hacer un compromiso de tres años a
nuestra campaña de la capital.
¿Por qué no podemos abordar estas necesidades a través
de un plan a largo plazo que tomaría todas las cuestiones
en cuenta? Es cierto que hay muchas necesidades de
mantenimiento más allá de los seis proyectos para los cuales
se ha iniciado esta campaña. Estas necesidades de
mantenimiento son debido a que mucho mantenimiento
preventivo fue descuidado durante la historia de la parroquia.
Esta campaña no solucionará todos los problemas, pero se
hará cargo de los más urgentes. También debemos tener en
cuenta que nuestro estudio de factibilidad predijo un 90% de
posibilidades de recaudar $500,000, por lo que nos hemos
esforzado para tener esto en cuenta a la hora de seleccionar
los proyectos más urgentes.
¿Tenemos direcciones actualizadas de todos en la
parroquia? Si su información de contacto ha cambiado, no
dude en ponerse en contacto con la Oficina de la Iglesia.
¿Cómo llegar a nuestros jóvenes adultos? ¿Tenemos su
información de contacto? Tenemos información de contacto
para aquellos que nos han mantenido informados. Si no está
seguro de si tenemos su información de contacto, por favor
envíela a la Oficina de la Iglesia.
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YOU ARE INVITED!

¡ESTÁ USTED INVITADO!

Please join our pastors and campaign chairpersons at one of the
campaign events to find out about the plans for repairs and
upgrades to our church home. The agenda includes time to talk
with your fellow parishioners, a brief presentation and plenty of time
for discussion to address your questions and concerns. Please note:
You will not be asked to make a pledge or contribution at these
events.

Por favor únase a nuestros pastores y presidentes de campaña a
alguno de los eventos de la campaña para averiguar sobre los planes
para las reparaciones y actualizaciones a nuestra iglesia. La agenda
incluye tiempo para hablar con otros miembros de San Pablo, una
breve presentación y mucho tiempo para dialogar acerca de sus
preguntas y preocupaciones. Nota: No se le pedirá que haga una
promesa o contribución en estos eventos.

Saturday, Sept. 23
Spiritual Center

Pancake
Breakfast

Sábado, 23 de sept.
Centro Espiritual

Saturday, Sept. 23
6:30-8:00 pm
Douglasville home of Alma & Efren Robles

Refreshments

Sábado, 23 de sept.
6:30-8:00 pm
Douglasville casa de Alma & Efren Robles

Refrescos

Friday, Sept. 29
Church—No RSVP

7:00-Midnight

Prayer Vigil

Viernes 29 de sept.
7pm a medianoche
Iglesia—no es necesario confirmar

Vigilia de Oración

Sunday, Oct. 1
Parish Hall

11:30am-1:00 pm

Reception
Brunch

Domingo, 1 de oct.
Salón Parroquial

11:30 am-1:00 pm

DesayunoAlmuerzo

Tuesday, Oct. 3
Spiritual Center

6:00-7:30 pm

Spanish Bible
Study

Martes, 3 de oct.
Centro Espiritual

6:00-7:30 pm

Estudio Biblico

10:00-11:30 am

10:00-11:30 am

Desayuno con
Panqueques

Please RSVP to:
YLonne Swails: ylonne1@bellsouth.net, (678) 457-4410 or
Zenon Barragan: bzenon121215@gmail.com, (770) 885-7400.

Por favor confirmar (RSVP) contactando a:
YLonne Swails: ylonne1@bellsouth.net, (678) 457-4410 o
Zenon Barragan: bzenon121215@gmail.com, (770) 885-7400.

Childcare is available. Please let us know when you RSVP
so we can plan accordingly.

Cuidado de niños estará disponsible. Déjenos saber cuándo
confirme (RSVP) para que podamos planificar apropiadamente.
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