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ASÍ TAMBIÉN
LA FE: SI NO TIENE
OBRAS, ESTÁ
COMPLETAMENTE
MUERTA.
~ Santiago 2:17

Queridos feligreses,
Uno de los mensajes más desafiantes en las Escrituras nos llega de la carta de
Santiago en el segundo capítulo donde él, inspirado por el Espíritu Santo, nos
dice “Así también la fe: si no tiene obras, está completamente muerta.” Creo
que ese mensaje resuena con nosotros hoy, al comenzar esta gran jornada como
peregrinos hacia un nuevo hogar de culto y adoración para nuestra familia
parroquial. Las palabras de Santiago me han ayudado a inspirar a nuestro comité
de la campaña y a mí a elegir el tema de este proyecto, Fe en Acción. Debemos
alinear nuestras creencias con nuestras obras si este proyecto ha de dar fruto.
A lo largo de los años, nuestra comunidad parroquial sigue creciendo en números
y en nuestro compromiso a Dios. Hoy tenemos más de 1,300 familias registradas
en nuestra parroquia con 700 niños en nuestro programa de educación religiosa.
Nuestra vida sacramental está floreciendo con Matrimonios, Bautismos, Primeras
Comuniones, Confirmaciones, así como adultos que se unen a la Iglesia Católica.
Además, nuestros ministerios y grupos parroquiales continúan creciendo.
Diariamente, nuestra iglesia y las instalaciones parroquiales son utilizadas por
nuestras familias para orar, estudiar la Biblia, y en un alcance social a los más
necesitados de nuestra comunidad. Finalmente, la ciudad de Cleveland también
se expande y muchas familias nuevas que se mudan aquí se están uniendo a
nuestra comunidad parroquial.
Por estas razones y muchas otras, estamos avanzando con nuestra Campaña
Capital Fe en Acción para construir un nuevo hogar. Las páginas a continuación
describirán para nosotros el Plan Maestro para nuestra familia parroquial y la
primera fase de este plan. Como su pastor, les pido que hagan tres cosas:
• Primero, oren y sumérjanse a nuestra campaña Fe en Acción. Ore la oración de
la campaña diariamente durante esta fase de la campaña y aprenda todo lo que
pueda para que usted pueda ser un embajador, llevando el mensaje a nuestra
familia parroquial.
• Segundo, den de su tiempo y sus talentos a Fe en Acción uniéndose a uno de
nuestros comités de voluntarios.
• Tercero, cuando esté listo para poner su Fe en Acción con una promesa o
compromiso financiero, hágalo con alegría, con la certeza que su regalo honrará
a Dios e inspirará a otros a que ellos también hagan su compromiso.
Pablo nos recuerda que juntos podemos hacer todas las cosas en Cristo, Jesús,
y me siento honrado de ser parte de esta jornada junto a ustedes. Que Dios les
bendiga y que Su Espíritu les guie a poner su Fe en Acción en esta campaña.
Atentamente en Cristo,

P. Vincent Alexius, SVD
Párroco
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Nuestro Desafío
¿Por Qué Estamos Avanzando con Nuestro
Plan Maestro?
Las Santas Escrituras nos recuerdan que, sin una visión, el
pueblo perecerá (Proverbios 29:18). Como administradores
responsables de todo lo que Dios nos ha confiado, debemos
seguir mirando hacia el futuro de nuestra creciente comunidad
parroquial.
El tamaño de nuestra familia parroquial ha superado el tamaño
de nuestra iglesia actual, y desafortunadamente, nuestra
propiedad no nos brinda la posibilidad del crecimiento que
necesitamos.
Incluso, si la instalación actual de la iglesia pudiera expandirse,
no podríamos abordar las otras necesidades de nuestra
parroquia; por ejemplo, estacionamiento, espacio para nuestros
hijos en educación religiosa, reuniones de grupos parroquiales
y espacio para reuniones generales.

Nuestra Respuesta De Fe a Este Desafío

Después de un estudio exhaustivo y una consideración
piadosa, nuestros líderes parroquiales, trabajadores y
personal, y nuestros feligreses han decidido avanzar con
la primera fase de nuestro Plan Maestro. Nuestra campaña
de capital en toda la parroquia, Fe en Acción, ayudará a
recaudar los fondos necesarios para construir una nueva
iglesia/edificio multipropósito.
Para que St. Mary’s tenga éxito en este esfuerzo, se les
pedirá a todos nuestros feligreses que pongan su Fe en
Acción y hagan un compromiso de sacrificio de oración,
tiempo, talento, y recursos financieros.
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El Plan Maestro

Con cualquier proyecto de este tamaño y magnitud, St. Mary’s
trabajará con nuestro Obispo y la Diócesis de Beaumont en busca de
ayuda y orientación, junto con nuestro párroco y líderes parroquiales.
Colocaremos este proyecto bajo la dirección del Espíritu Santo y
confiaremos en María, nuestra patrona y madre, para que se lleve a
cabo. El plan a largo plazo para el desarrollo de las instalaciones de la
iglesia de St. Mary’s es el siguiente:

Fase 1

La primera fase del Plan Maestro de St. Mary’s consiste en desarrollar,
construir y amueblar la nueva iglesia/edificio multipropósito
en nuestra propiedad de Kirby Woods Drive. Esto nos permitirá
responder a las necesidades inmediatas de nuestra parroquia: más
espacio en nuestras Misas, liturgias, celebraciones y reuniones. El
nuevo espacio de adoración de 14,800 pies cuadrados aumentará
nuestra capacidad actual de 200 a 400 personas. Además, el espacio
estará completamente amueblado con una sacristía, sala de reuniones
para los monaguillos y acomodadores, habitación para hombres y
mujeres, habitación para nuestros niños que lloran/habitación para
la novia durante bodas, dos salones de reconciliación, espacio para
equipo de sonido, amplio espacio de almacenamiento, y un salón
para maquinaria. Consulte la representación en este folleto para
obtener una guía de diseño inicial y detalles adicionales.
Inicialmente, el desarrollo permitirá un estacionamiento para 100
vehículos. A medida que avancemos hacia las siguientes fases del
Plan Maestro, se agregará estacionamiento adicional.

Financiamiento para la Primera Fase

Nuestra campaña de capital, Fe en Acción, tiene una meta de
desafío de $2,000,000. Estos fondos se agregarán a los ahorros de la
parroquia, el dinero en el fondo de construcción de la parroquia y las
subvenciones adicionales que nuestra parroquia haya asegurado. El
nivel de éxito de esta campaña, complementado por otras fuentes de
ahorros parroquiales, permitirá a St. Mary’s en consulta con la diócesis,
determinar el alcance final de la Primera Fase y el costo de la nueva
iglesia/edificio multipropósito.
Es la norma de la Diócesis de Beaumont que una parroquia tenga la
mitad del costo estimado del proyecto, en nuestro caso $2.1 millones,
en efectivo y disponible para solicitar un préstamo. Una vez que se
recauden los $2.1 millones, la Diócesis de Beaumont proporcionará
un préstamo a la parroquia para complementar los fondos restantes
necesarios para seguir adelante con la construcción. El préstamo que
vendrá de nuestra diócesis proviene de un fondo que se compone de
ahorros de las otras parroquias en nuestra diócesis. En esencia, una
iglesia ayuda a otra iglesia a construir y crecer, de manera similar a
como crecieron las primeras comunidades en el Nuevo Testamento. Se
proyectan campañas de seguimiento en el futuro para ayudar a nuestra
parroquia con el costo de la construcción y el reembolso de cualquier
préstamo.
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Estimaciones de costos proyectados:

Fase 1
Artículo
Nueva Iglesia/Edificio
Multipropósito
Costo Estimado
Fondos Disponibles del
Fondo de Construcción
Parroquial

Costo
$4,200,000

$108,000

Meta de la Campaña

$2,000,000

Préstamo de la Diócesis
de Beaumont

$2,100,000

Fases en el Futuro

Después de la finalización de la nueva iglesia/edificio
multipropósito, nuestro Plan Maestro contempla la
construcción de un edificio educativo de dos pisos,
un pabellón, oficinas administrativas y, finalmente,
una iglesia nueva y permanente.
Se necesitarán recaudaciones de fondos adicionales
y campañas de capital para financiar las fases futuras
del plan maestro. Este es un proceso muy natural en
la evolución y crecimiento de las parroquias. Durante
todo el proceso, seremos fieles y transparentes con el
plan y procedimiento. Al construir responsablemente,
nuestra parroquia continuará floreciendo,
ministrando y sirviendo al pueblo de Dios en nuestra
comunidad.

Vista Sudeste

Nuestra Visión
Fase 1 del Plan del Sitio
Fases Futuras del
Plan Maestro

Our Vision
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Planes de Regalos Sugeridos
Total del
Compromiso

Pago Inicial de
10% (opcional)

3 Pagos
Anuales

12 Pagos
Trimestrales

36 Pagos Mensuales
(40 Pagos Mensuales
sin un pago inicial)

Compromiso
Diario

$100,000

$10,000

$30,000

$15,000

$2,500

$83.33

$50,000

$5,000

$15,000

$7,500

$1,250

$41.67

$25,000

$2,500

$7,500

$3,750

$625

$20.83

$10,000

$1,000

$3,000

$1,500

$250

$8.33

$8,000

$800

$2,400

$1,200

$200

$6.67

$5,000

$500

$1,500

$750

$125

$4.17

$4,000

$400

$1,200

$600

$100

$3.33

$3,000

$300

$900

$450

$75

$2.50

Los planes de regalo en este folleto se proporcionan como una guía sugerida cuando se considera su promesa. Todas las contribuciones a la campaña son
totalmente deducibles de impuestos para aquellos que detallan sus impuestos. Por favor, revise los planes de regalo cuidadosamente y seleccione uno que se
adapte a la situación financiera de su familia. Las promesas no son legalmente vinculantes, sino más bien la expresión de su intención.

Necesitamos su

Generosidad Especial

A todos se nos pide que seamos parte de este esfuerzo, pero
no a todos se nos pide que demos la misma cantidad. El plan
de compromiso incluido aquí se puede usar como una guía
para tomar su decisión. Como un buen administrador, estás
llamado a reflexionar sobre los abundantes dones de Dios, a
considerar todas las formas en que tu vida ha sido bendecida,
y a devolverle a Dios en la misma medida que Él te ha dado;
para ayudar a proporcionar la base para el futuro.
Esta campaña necesita recibir regalos de todas las formas
y tamaños para tener éxito. Es vital para el éxito de
nuestra campaña que aquellos que sean financieramente
capaces de comprometerse con $10,000, $25,000,
$50,000 o más, den un paso adelante y se conviertan en
líderes de nuestra campaña.

Al Considerar tu Promesa
• Los pagos hacia su compromiso pueden realizarse durante un
período de tres (3) años.
• Los pagos iniciales son importantes para obtener un préstamo,
por lo tanto, se alienta a las familias a dar un pago inicial
opcional de 10 por ciento o más.
• Los pagos hacia su compromiso son adicionales a su ofrenda
dominical regular.
• Sus pagos a la campaña solo se usarán para las necesidades
parroquiales específicas que se describen en este folleto.
• Se le enviará por correo recordatorios de sus pagos y un sobre
correspondiente de acuerdo con el plan de pago que elija.
• Sus promesas se llevarán a cabo con la más estricta
confidencialidad.
• Sus pagos de compromiso son completamente deducibles de
sus impuestos anuales.
• Hagan su cheque a nombre de: St. Mary´s Faith in Action.

En Deuteronomio 16:10 se nos
recuerda que debemos de llevar nuestras
“ofrendas voluntarias, en la medida en
que el Señor, tu Dios, te bendiga.”
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Métodos de Hacer su Promesa
Donaciones en Efectivo o Cheque
Simplemente llene su tarjeta de compromiso seleccionando la cantidad de
su promesa y su pago inicial (opcional, pero sugerido). Asegúrese de elegir la
frecuencia de su pago, por ejemplo, mensual, trimestral, o en pagos anuales.
Favor de hacer cheques a nombre de St. Mary’s Faith in Action. En cuanto
haga su promesa, devuelva su tarjeta de compromiso en la colecta semanal,
tráigala a la oficina parroquial, o devuélvala por correo. Si tiene preguntas
o necesita ayuda llenando su tarjeta, llame a la oficina parroquial al
(281) 592-2985.

Donar en Línea
Para hacer su promesa en línea, visite la página stmarysclevelandtx.com
y presione el botón “Online Giving” en el lado izquierdo de la página web.
Además, se pide de favor, que devuelva la tarjeta de compromiso con su
nombre, información de contacto, información sobre su compromiso, y una
nota que indique la donación en línea a la oficina parroquial.

Donaciones de Acciones Financieras
Los donantes pueden decidir utilizar a su agente o el agente de la parroquia
para transferir acciones. Si ha retenido las acciones por un largo tiempo
(más de un año), el donador no tiene que pagar impuestos de ganancias
capitales y se le permite una deducción de impuestos por la cantidad total
del valor de las acciones. Los donantes también pueden vender acciones
para reclamar una pérdida, lo que puede ser beneficioso para los impuestos.
En cualquier caso, las acciones deben ser transferidas primero a la parroquia
antes de ser liquidadas. Por favor comuníquese a la oficina parroquial para
más información.

Donaciones de Propiedad, Seguro de Vida,
Anualidades o Herencias
Hay muchas maneras de apoyar a la parroquia de St. Mary’s , tanto hoy como en
los años que están por venir, a través de donaciones planificadas. Las familias
o individuos pueden hacer donaciones bienes raíces, propiedad personal,
seguros de vida, herencias, anualidades, o a través de su fundación benéfica.
Para los regalos sustanciales de propiedad de gran valor, el IRS requiere
una tasación. Recomendamos que hable con su agente de impuestos para
conseguir más consejos acerca de este tipo de donación antes de comunicarse
con la oficina parroquial.

Donaciones vía Fondo de IRAs
Cualquier propietario de un fondo de IRA que tenga más de 70.5 años
de edad puede transferir directamente, hasta los $100,000, a cualquier
organización caritativa calificada sin pagar impuestos. Esta opción puede
ser usada para las distribuciones de fondos de IRA. Las distribuciones de
fondos de pensión por empleado, incluyendo SIMPLE IRAs o la pensión de
empleado simplificada (SEP), en este caso, no califican.

Promesas en la Memoria

o el Honor de un
Ser Querido

Monumentos conmemorativos son formas
especiales de honrar a las personas que
amamos, ya sea que estén vivos o fallecidos.
Estos monumentos conmemorativos a
menudo se hacen con una intención especial
o en agradecimiento por las bendiciones
recibidas de Dios.
Esperamos reconocer a todos los que
hicieron una promesa a esta campaña,
independiente de la cantidad de donación.
A medida que avance la campaña se
proporcionará más información sobre el
reconocimiento de las donaciones.

Si necesita ayuda llenando su tarjeta
o tiene preguntas sobre la campaña
llame a la oficina parroquial al
(281) 592-2985.

Para calificar, los fondos tienen que ser transferidos directamente por el
fiduciario a la organización caritativa calificada. Recomendamos que hable
con su agente de impuestos para obtener más consejos acerca de este tipo
de donación.
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Quienes Hacen Esto Posible
Muchas personas contribuyen a la
vida de nuestra parroquia y proveen
la visión de nuestro futuro. Nuestro
más profundo agradecimiento se
extiende a los miembros del Comité
de la Campaña, quienes han dado los
dones de su tiempo y talento para
que este proyecto sea un éxito.

Querido Dios,
Padre Celestial,

Oración de la Campaña

por favor despierta el Espíritu Santo
dentro de cada uno de nosotros,
que nos permita poner nuestra
Fe en Acción
que nos ayude a cumplir nuestra tarea
de recaudación de fondos con la
Unidad de tu pueblo,
con la Confianza de que nuestra
meta es alcanzable,
Diligencia para mantenernos
avanzando,
Deseo de realizar el proyecto y la
Seguridad en fe de que tu Espíritu
guiará nuestros pasos haciendo
Tu voluntad y no la nuestra.
Con la Virgen María, Patrona
de nuestra parroquia,
ofrecemos esta oración a través
de Cristo Jesús, Señor nuestro,
quien vive y reina contigo y
el Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos de los siglos.
~AMÉN.

Y, por supuesto, no podríamos
haber podido contactar a todos en
nuestra parroquia sin la ayuda de
nuestros voluntarios y el
personal de la parroquia.

¡GRACIAS!
ASESOR DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
Guidance In Giving, Inc.
Stewardship, Development & Campaign Consultants
P. O. Box 525 / Sayville, NY 11782
800-509-6054
www.guidanceingiving.com
ARQUITECTO
Greg Turner
TurnerDuran Architects
333 Cypress Run Suite 350
Houston, Texas 77094
866-497-1040 • 281-497-1040
addressinfo@turnerduran.com
Iglesia Católica St. Mary’s
Diócesis de Beaumont
702 E. Houston
P.O. Box 816
Cleveland, TX 77328
Teléfono: (281) 592-2985
stmarycleveland01@att.net

