Hoja de información PARA la campaña
CAPITAL de LA PARROQUIA DE San PatricIO
¡Nuestra iglesia, nuestros niños, nuestro
futuro!
NUESTRA MISIÓN
Siguiendo el ejemplo del Padre Thomas Agustin Judge S.T., uno de nuestros primeros pastores, la comunidad
de la Iglesia Católica de San Patricio nos esforzamos en: “SER BUENOS, HACER EL BIEN, Y SER
POTENCIA PARA EL BIEN.”

NUESTRA PARROQUIA
Nuestro campus e instalaciones se mantienen muy ocupados, y son utilizados a su capacidad, necesitan
reparación y renovación para el continuo crecimiento de nuestra comunidad y sus diferentes ministerios.
Existen muchos ministerios fascinantes de los que usted tal vez notiene conocimiento, como por ejemplo:
Lazarus Society Inc.: Abierto dos días a la semana con la visión de ayudar a otros a ayudarse ellos
mismos, le permite a la Parroquia resolver muchas de las necesidades mas grandes de nuestra
comunidad.
Seconds to Go: Es parte de Lazarus Society, una tienda de segunda que recibe donaciones
de articulos ligeramente usados. Los fondos recolectados de las ventas de estos articulos
son exclusivamente para apoyar el programa de Lazarus Society.
Nuestro Ministerio Hispano y Latino: Es un arcoiris de diferentes culturas Hispanas y
Latinoamericanas de raices católicas muy profundas que se reunen en Misa los Domingo a las 7 P.M.
con un coro de músicos muy activo y de entusiasmo contagioso.
Adoración al Santísimo: Se ofrece los Miércoles después de la Misa del mediodía, con la participación de
miembros en general (Inglés y Español). Venga y siéntese con Jesús por una hora, o sólo cinco
minutos. Usted encontrará la fuerza interior que esto proporciona.
La Escuela de San Patricio: Es una parte integral de esta parroquia.
o Los niños aprenden un plan de estudios sólido conforme a nuestra Doctrina Católica.
o Recolectan fondos para familias y niños necesitados en ciudades del Tercer Mundo.
o Apoyan a oficiales comunitarios con productos de repostería.
o Las clases visitan a los ancianos en clínicas de reposo.
Sodalidad de Nuestra Bendita Virgen María: Esta formado por un grupo de Damas mayors de 18 años,
que hacen muchas obras beneficas y dan apoyo a nuestra parroquia, entre las cuales tenemos:
o Organizar cenas para el Día de St. Patricio, día de la Immaculada Concepción, y funerales para la
comunidad de la parroquia.
o Mantenimiento y limpeza de mantel del altar.
o Ayudan con el cuidado y arreglo de la iglesia después de Misa.
o Recolectan Fondos una vez al año para las familias de personas con SIDA.
oApoyan a sacerdotes visitantes.
o La Sodalidad de Nuestra Bendita Virgen María, apoya actividades para la recolecta de fondos para
solventar los diferrentes ministerios de nuestra Parroquia.

Los Caballeros de Columbus Consejo 13415: Esta formado de setenta y cinco miembros, incluyendo a
nuestro Párroco. Ofrecen un servicio valioso a la Iglesia organizando cenas y recolectando fondos, para
ayudar a la comunidad y a la Iglesia. Algunas de sus obras benéficas son:
o Ayuda monetaria a Lazarus Society el año pasado para la compra de aproximadamente una
tonelada del alimento
“Abrigos para los Niños”, (Programa a través del cual la organización Nacional de los Caballeros de
Columbus permite que los diferentes consejos compren abrigos para niños al por mayor a precio
de descuento). Después de que reciben los abrigos, los donan a Lazarus Society para la
distribución entre los niños necesitados para que no pasen frio durante el invierno..
o Patrocinan a un seminarista cada año.
o Las Cenas de Pescado Frito son un acontecimiento familiar mediante la cual los caballeros han
podido apoyar al Valle de Chattahoochee Unidos por la Vida, entre otras cosas.
o Donaron un sistema de audio y un proyector visual para el Salon Parroquial, tambien instalaron la
base para el poste de la bandera que esta entre la iglesia y el salon parroquial.
o Participan anualmente en el programa de la inhabilidad Intelectual Nacional en el Otoño. Los
fondos que se recogen se donan a un programa de Inahabilidad de Actividad Intelectual local,
por ejemplo; Salud mental del Este y ARCO de Alabama.
o Estan muy unidos a los esfuerzos concentrados a ayudar a mejorar las propiedades de la iglesia, y a
poner al día la rectoría parroquial.
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EL FUTURO
La parroquia y escuela de San Patricio crecerá con la capacidad de promoveer y proporcionar una educación
católica sólida a los niños de nuestra parroquia y comunidad. Estos niños son el futuro de nuestra Fe. Los
edificios propiedad de la parroquia serán reparados y mantenidos de modo que sean no sólo atractivos, sino
tambien funcionales. Las estructuras atractivas, reparadas y funcionales estaran disponibles para el uso y
crecimiento de los diferentes grupos y ministerios que existen en la parroquia y los que todavía estan por
formarse. Los ahorros nos permitirán prosperar como parroquia, resolviendo gastos futuros necesarios, y
estableciendo nuevas funciones que ayudarán a la parroquia a crecer.

EL PLAN
Nuestra iglesia es una estructura muy Antigua que se a desgastado con el tiempo. Las reparaciones necesarias
son complejas y costosas, incluyendo importantes reparaciones de la infraestructura. Es urgente que estas
reparaciones comiencen de inmediato. Este programa implica a mucha gente; nuestros feligreses, alumnos
graduados de la escuela, negocios de nuestra comunidad, y muchos otros. Nuestro plan es que esta Campaña

Capital proporcione los recursos necesarios para las reparaciones de nuestra iglesia y sus edificios; y nos
permita crecer con nuestra comunidad, incluyendo a nuestra Escuela Católica de San Patricio.

REPARACIONES Y CANTIDADES NECESARIAS:
Where
Debt
Church Building
Lazarus Building
Seconds to Go Building
Cenacle Building
Campaign Costs

What is needed
Payment of outstanding debt
Structural Repair
Structural Repair
Structural Repair
Structural Repair
Supplies
Total

Amount needed
$1.766,522
$440,000
$136,400
$146,080
$462,960
$2,000
$2,953,962

FECHAS IMPORTANTES
Información – Durante el mes de Septiembre se proporcionará información sobre esta Campaña, y trataremos
de responder a todas sus preguntas. No se pedirán ni se recibiran promesas o compromisos durante esta fase.
Oración y Discernimiento - Antes de que cualquiera de nosotros decidamos cual será nuestro compromiso de
sacrificio para los proximos cinco años, aparte de nuestra contribucion actual, cada uno de nosotros debe orar y
buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios nos ha bendecido? ¿Qué tipo de regalo, de sacrificio podemos hacer
con el fin de bendecir a los demás?
Fecha de Campaña: - El fin de semana del 31 de Octubre / 1 de Noviembre es cuando comenzaremos nuestra
campaña. Durante este fin de semana, se le pedirá a cada familia de la parroquia entera que empiezen a hacer
sus promesas de manera confidencial. Actividades especiales serán planeadas para conmemorar este momento
histórico en la vida de nuestra parroquia. Más detalles serán próximamente anunciados.
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