Mayo, 2013
Queridos Hermanos:
El año pasado llenaron una encuesta para empezar a considerar la futura expansión de la Iglesia Santo Redentor. La
mayoría dijo que se necesitan más salones de clases y un salón grande para actividades. En Enero del 2013 se formó un
comité de construcción para empezar a planear la expansión. Durante la primera reunión el 10 de Marzo, el comité votó
que se contactara al Obispo para obtener permiso para empezar discusiones serias.
El Obispo aprobó: que se comience el proceso de expansión, que se contacte un arquitecto y que se establezca un método
de financiamiento. El Padre William y yo nos reunimos con Leo Anhalt, un contratista, Católico y quien ha servido en la
Comisión Diocesana de Edificación. Leo nos puede ayudar en este proceso.
Durante la conversación con Leo hemos obtenido guías de construcción y un estimado preliminar del costo. El costo
estimado por pie cuadrado es entre $140.00 y $175.00, considerando catorce salones y un salón lo suficientemente grande
para acomodar las necesidades actuales. Es probable que el costo total de construcción, incluyendo estacionamiento, sea
más o menos $1.4 millones.
La Diócesis nos dará un préstamo si llenamos los requisición de las guías de construcción y demostramos la avilidad de
pagar el préstamo. Con estas consideraciones, el comité de construcción vote que se le pida a cada hogar de la parroquia
que comiencen/continúen contribuyen al fondo de construcción existente, para hacer una proyección de fondos y
determinar que se puede construir. Basados en la información que tenemos, se anticipa que la campaña va a necesitar
recaudar $18,000.00 por mes, por lo menos por 5 años. Si podemos recaudar esta suma mensual, podremos pagar $1.08
millones.
$18,000.00 por mes parece una suma difícil de alcanzar; pero la necesidad de la parroquia es grande y la parroquia
continúa creciendo. La parroquia ha comprado propiedades costando más de $400,000.00 en los últimos cinco años. Las
propiedades están pagadas y la parroquia no tiene deudas.
El Comité está pidiendo dos cosas: Primero, ore por este asunto; segundo, comience a contribuir lo que usted pueda al
fondo de construcción. Debemos creer que si esto es lo que Dios quiere, Él nos proveerá. Los que reciben sobres, usen los
sobres para esta contribución; si no recibe sobres, haga su contribución mensualmente durante la colecta para el fondo de
construcción el primer domingo de cada mes.
Esto requiere el soporte de todos los miembros de la parroquia. Si usted tiene sugerencias, contacte a un miembro del
Comité de Construcción: Tom Cogan, Monica Frizzell, Evaristo Garcia, Eduardo Garrido, Robert Hilton, Brad Kent or
Eucibio Ortiz.
Sinceramente,
Tom Cogan
Presidente, Fondo de Construcción
Padre William, osb
Pastor

