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El Pasado Bendito 
         El Futuro Fiel
una campaña para San    Juan Evangelista

NUESTRAS METAS

Remodelación del Sótano y 
Salas de Reuniones | $1,134,000
Proporcionando suficiente espacio 
para reuniones para nuestros grupos y 
ministerios ha sido muy difícil. Con la 
construcción de la nueva sala parroquial, 
podemos remodelar el espacio de nivel 
inferior en varias salas de reuniones 
grandes, sala de jóvenes dedicada y 
espacios para el cuidado de niños.

El Pasado Bendito 
         El Futuro FielRenovación interior de la iglesia y nártex 

(vestíbulo) | $2,187,000
Nuestra comunidad construyó la iglesia en 1969 
para acomodar a nuestra creciente parroquia. No 
hemos hecho reformas interiores desde entonces. Las 
renovaciones incluirán el desarrollo de un pasillo central, 
mejoras de diseño estético en la nave de la iglesia, un 
nuevo baptisterio, colocar el tabernáculo en el centro, 
y expansión del espacio de reunión en la entrada de la 
iglesia. Vamos a mejorar la iluminación y la acústica y 
añadir un nuevo altar, ambo y confesionario. Una nueva 
pared de vidrio abierta se mejora visibilidad entre el 
nártex y la nave para una nueva experiencia.

Nueva Sala Parroquial  | 
$3,240,000
Para inspirar el compañerismo, 
un moderno salón parroquial 
aumentará la capacidad de 
nuestra parroquia para reunirse 
como una comunidad de fe. El 
nuevo salón parroquial tendrá 
una cocina comercial ampliada 
para eventos, ofrecerá espacio 
para reuniones especiales e 
invitará a los parroquianos a 
congregarse después de la misa. 
Por último, esta sala situada en 
el mismo nivel que la iglesia 
satisface las necesidades de un 
envejecimiento demográfico.

Nuevo Edificio de Oficinas 
Parroquiales y Demolición de 
Oficinas Existentes | $2,055,375
Las oficinas parroquiales están en una casa en 
Hilltop Drive, escondida detrás del edificio 
de la iglesia. La casa es antigua y no cumple 
con los códigos de construcción modernos 
para la seguridad de la oficina. Por otra parte, 
es difícil de encontrar para los parroquianos 
y posibles nuevos parroquianos. Un nuevo 
edificio de oficinas de dos pisos se construirá 
en la esquina noroeste de la iglesia para 
acomodar todas las oficinas del Ministerio.

Nueva Rectoría 
para Nuestros Sacerdotes | $891,000
Nuestra Rectoría parroquial no cumple con las normas 
de la Arquidiócesis para una rectoría. Reemplazar 
la casa de formación con una nueva rectoría 
proporcionará estacionamiento, dormitorios con 
baños individuales y una habitación para sacerdotes de 
visita. El costo de este proyecto incluye la demolición 
de la casa de rectoría y formación existente.



El éxito de nuestra campaña nos permitirá 
completar proyectos de construcción que 
impactarán positivamente en la vida de 
nuestra parroquia y nos aseguraremos 
de que seguimos siendo una comunidad 
vibrante, centrada en la Eucaristía.   
Te rogamos a considerar en oración el 
apoyo a la campaña El Pasado Bendito,  
El Futuro Fiel, esperamos que reflexionen 
sobre lo que significa San Juan Evangelista 
para usted.

Compromisos
Las promesas son compromisos asumidos de buena 
fe, pero no son jurídicamente vinculantes. Le 
pedimos que considere hacer una promesa durante 
un período de tres años para maximizar el monto 
total de su apoyo. Este compromiso se puede 
cumplir a través de cuotas mensuales, trimestrales, 
semestral o anuales. Si eliges dar en línea, esto se 
puede configurar a través de FaithDirect, nuestra 
plataforma de donaciones en línea.
 
Efectivo o Cheque
Tendremos una segunda colecta mensual para 
la campaña durante la Misa de 1:00 PM. 
Donar dinero en efectivo es tan sencillo como 
escribir un cheque y colocarlo en la colección 
o traerlo por la oficina parroquial. También 
puede hacerlo autorizando una retirada a 
través de FaithDirect. Asegúrese de escribir 
“Campaña Capital” en su donación.

FORMAS DE DAR

PLAN DE CAMPAÑA

OBJECTIVO DE VISIÓN
$6 millones

OBJECTIVO DEL DESAFIO
$5 millones

OBJECTIVO DE LA CELEBRACIÓN
$4 millones

$3 millones

$2 millones

$1 millones
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