San Matías Campaña para Nuestra Nueva Iglesia
Juntos en Fé– Honrando Nuestro Pasado, Construyendo Nuestro Futuro
Nuestros Planes
•
•

Mision Parroquial
“Una comunidad hospitalaria comprometida a
fomentar un amor profundo de Jesus a travez de
fé, familia, y servicio a los demas.”
• Sirviendo la comunidad Catolica de Magnolia,
Texas y alrededores desde 1978.
• Mas de 1,700 hogares Catolicos y creciendo.

Nuestra Meta
• Construir una nueva iglesia con asiento inicial
para 900.
• Agregar estacionamiento iluminado y mejorar el
drenaje de la propiedad.
• Mover el pabellon y construir nuevo edificio de
San Vicente de Paul y edificios de almacen.

•
•
•

Costo del Proyecto
•

Nuestras Razones
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nuestra parroquia ha crecido y ha pasado nuestro limite.
(nuestra capacidad actual es para 280 y muchas misas
sobrepasan este limite).
Se proyecta un mayor crecimiento en nuestra parroquia ya
que el area de Magnolia continua creciendo. (Se estiman
10k-20k nuevas casas dentro de los siguientes 10-15
años).
Debemos atraer y retener nuevas familias.
Con 650 niños en educacion religiosa, las Misas de
jovenes y otros programas son un desafio debido al limite
de capacidad.
No hay pila bautismal en el altar de nuestra iglesia actual.
El Narthex de la iglesia es pequeño, limitando las
actividades despues de Misa.
Sistemas de audio y visual son viejos e insuficientes.
El area de coro es muy pequeño y limita el crecimiento de
este ministerio.
El cuarto de niños es muy pequeño , conduciendo a un
espacio inseguro.
No hay capilla para uso de dia en nuestra parroquia actual.
La Sacristia es muy pequeña y compartida, limitando la
habalidad del servidor para prepararse apropiadamente
para la Misa.

Los planes estan en desarrollo para una
iglesia de 22,488 pies cuadrados con asientos
inicial para 900, expandible a 1000 asientos.
La nueva iglesia incluira:
» Campanario de 120 pies.
» Cúpula sobre el santuario de 66 pies.
» Capilla de dia con asientos para 100
(cuarto de niños para fines de semana).
» Area de coro con asientos para 32.
» Narthex amplio para dar hospitalidad e
informacion parroquial.
» Sacristía de trabajo y salas de arte y
ambiente detras del altar.
» Sacristia privada con confecionarios para
el oficiante de Misa.
» Sala separada para los Ministros.
Nueva instalación de San Vicente de Paul
para servir adecuadamente a los necesitados.
Reubicar pabellon y construir nueva
instalación de almacenamiento.
Añadir estacionamiento iluminado y mejorar el
drenaje de la propiedad.

•

El presupuesto actual para todo el trabajo
mencionado es de $9,500,000:
Nueva Iglesia:
$6,600,000
Muebles de Iglesia:
$1,000,000
Trabajo en el sitio y
estacionamiento:
$1,200,000
San Vicente y almacen: $700,000
El comite de construccion continua trabajando
con el arquitecto y contratista general para
administrar y reducir los costos.

Objetivos de la Campaña Capital
•
•

•

Se inicio la campaña capital en enero 2016.
Meta minima de la campaña es de
$5,000,000 lo cual permitira que todo el
trabajo sea terminado asumiendo una deuda
de $3,000,000.
Objetivo final de la campaña es de$8,000,000
que permite que el trabajo planificado se
complete libre de deudas.

No querra unirse a nosotros en este esfuerzo emocionante y esencial
para hacer crecer nuestra parroquia y servir mejor a nuestros
feligreces y comunidad?
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Estado de la Campaña Capital






En la fase de redencion hasta mediados del 2019
Estado de Promesa de Campaña desde 3 de jaguar, 2018:
» Promesas: $3,015,410.
» Familias prometiendo(de 1700): 551.
» Donaciones prometidas recibidas: $1,749,743
Resultados de la recaudacion de fondos de la parroquia
hasta la fecha: $79,430.
Se formo un gabinete de campaña para comunicarse con los
feligreses, aumentar promesas, buscar becas y planear
eventos para recaudacion de fondos.
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Características Clave de la Nueva Iglesia (detalles siguen evolucionando):
• Asiento inicial para 900 [rojo] (espacio para para
bancas adicionales para 100 espacios mas [azul])
• Sacristia y Confecionario.
• Cuarto para ministros liturgicos con almacen
amplio.

• Capilla con asientos para 100 con sacristia pequeña
y confecionario. (Pared de vidrio para uso de cuarto
de niños los fines de samana).
• Sala de artes y ambiente y trabajo de Sacristia.
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Como Puedo Ayudar?

Como hago una Promesa?

• Orando por el éxito de nuestra campaña y la
realización de nuestro sueño de una nueva iglesia.
• Promete un regalo a nuestra campaña – Opciones
de regalos incluyen:
» Regalo financiero de una vez.
» Regalo financiero plazo de 2 años tal como
mensualmente, semi anualmente o anualmente (Un
regalo inicial del 10% de su promesa es
recomendable).
» Regalos no en efectivo tales como acciones,
bonos, bienes, joyas, automobiles, piezas de arte, o
antigüedades.
» Regalos diferidos dispuestos por ahora y recibidos
más tarde a través de testamentos, pólizas de
seguro, anualidades o fideicomisos.
• Tambien hay oportunidades de regalos especiales
para los donantes de cantidades calificativas que le
permiten designar su don como patrocinador de una
parte particular de la nueva iglesia en honor o
memoria de su familia o un ser querido.
» Estos regalos seran registrados en el Narthex de
la iglesia con el permiso del donante.
» Por favor contacte a un representate de la
campaña para la lista de estas oportunidades
especiales de regalos.
• Usando la alcancia de la iglesia para colectar su
cambio en la casa y entregarlo cuando se llene.
• Ayudar y apoyar en las recaudas de fondos que son
patrocinados regularmente por los ministerios de la
parroquia.
• Apoyando el bazar anual asistiendo o ayudando
como voluntario o uniendose al comite de
planificacion (Los ingresos ayudan a completar los
planes para la nueva iglesia).

• Obteniendo una tarjeta de promesa de un
representante o del suministro en el narthex u
oficina parroquial.
• Llenela con su nombre, direccion, telefono y
numero del sobre, junto con la cantidad de su
donacion y su agenda de pagos planeada.
• Entregela a la oficina o a una canasta del ofertorio.
• Usted recibira en el correo una Carta de
Reconocimiento de Promesas y agenda de
donaciones para confirmar su seleccion de regalo.
• Usted recibira la declaracion de impuestos al fin de
año e informes de estado de compromiso a
mediados de año para su registro.

Al orar por su apoyo
• Sea consolado de que cualquier regalo que
usted elija, su apoyo es tanto urgentemente
necesario y sera muy apreciado.
• Considere regalos mas alla de lo que da
regularmente en las ofrendas y otras
contribuciones.

Como hago donaciones despues de mi
promesa?
• Usa el sobre rosa de donativos hacia la
campaña y echalo en la canasta del ofertorio
en Misa o entregalo a la oficina parroquial.
» Estos sobres rosas te llegaran por correo
junto con tus sobres para el ofertorio y estaran
disponibles en el narthex o en la oficina.
• Haga su pago donativo en la oficina parroquial.
• Instale pagos electronicos automaticos desde
su cuenta de banco o con tarjeta usando
myEoffering.
» myEoffering se puede acceder desde el
sitito web de la parroquia donde las
instrucciones estan disponibles para instalar su
cuenta y su agenda de donaciones.

Y Si Tengo Preguntas?
• Contacta a un miembro de la campaña o al
presidente Tom Condon, al 281-382-8097
• Contacta a la Oficina Parroquial al 281-356-2000
• Manda un correo electronico al administrador de la
campaña: mzanoff@st-matthias.net

St. Matthias the Apostle
Catholic Church
302 South Magnolia Blvd.
Magnolia, Texas 77355
Oficina: 281-356-2000
Fax: 281-789-4243
www.st-matthias.net
Horario de Oficina:
Lunes–Viernes 8:30am-5:00pm

No querra unirse a nosotros en este esfuerzo emocionante y esencial para hacer crecer nuestra parroquia y servir mejor a nuestros
feligreces y comunidad?

