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Vista de las propiedades de la Catedral
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ID # Edificio

1 Catedral

2 Capilla

3 Casa Cural

4 24 De Grasse Street

5 26 De Grasse Street

6 Centro Parroquial



Centro Parroquial

Año de construcción 2000

Necesidades/Problemas
Entrada para Discapacitados

Seguridad

Control de acceso para 
visitantes

Espacio para oficinas para 
ayudar nuestra misión
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Vista de las propiedades de la Catedral
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Vista de las propiedades de la Catedral – Costo estimado de la renovación

24 De Grasse Street (4)

Año de construcción 1920
Antigua Curia Diocesana

26 De Grasse Street (5)

Año de construcción 1896
Antiguo edificio Catequético
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Construyendo sobre la Tradición
– Fase I

Mejoramiento y actualización del Centro 
Parroquial

Proyectado para empezar en Octubre 2019

• Crear una entrada accesible para 
discapacitados y un lugar de total acceso

• Proveer una valla electronica para publicar
eventos y crear mensajes espirituales

• Expandir el espacio de las oficinas para 
apoyar nuestra misión

• Incrementar la seguridad por el bien de todos

• Renovar el antiguo HVAC system
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Construyendo sobre la Tradición – fase II

Demoler los edificios antiguos y construir una nueva edificación
a medida que construimos nuestra Fe. 

Fecha prevista de inicio Febrero de 2020

• Permitirá que nuestra Parroquia Catedral ofrezca programas catequéticos y un 
minterio para jóvenes

• Conservar un gran espacio para eventos diocesanos.
• Proporcionar un espacio de trabajo compartido con Caridades Católicas
• Crear un sitio satélite en el Condado de Passaic para St. Paul Inside the Walls: 

El Centro Católico para la Evangelización
• Fomentar un mayor sentido de comunidad al proporcionar un espacio para 

que cada una de las muchas comunidades, movimientos y grupos se reúnan
regularmente
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Construyendo sobre la Tradición – Fase II

10



Construyendo sobre la Tradición – Fase II
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CATHEDRAL OF ST. JOHN THE BAPTIST

CATECHETICAL CENTER
CITY OF PATERSON        NEW JERSEY

VIEW ALONG DE GRASSE STREET



Nuestros planes para renovar y mejorar el Centro Parroquial y

construir una nueva edificación para acomodar nuestra

parroquia activa y en crecimiento costará $ 4.5 millones.

Ya hemos obtenido $ 3.1 millones con la venta del Orfanato de

San José, la rifa de los dos carros y la donaciones por fuera de la

Comunidad de la Catedral. Esto nos deja con una meta de $ 1.4

millones, que alcanzaremos con su ayuda. Nuestro objetivo

total de recaudación de fondos de los feligreses de San Juan es

de $ 350,000, durante un perido de tres años. El resto de los

fondos se recaudaran de fuentes externas.
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Construyendo sobre la Tradicion

CÓMO NUESTRO PLAN PARROQUIAL BENEFICIRÁ A TODOS LOS

FELIGRESES

Nuestro plan logrará lo siguiente:

• Hacer nuestras instalaciones mas acogedoras y de acceso a 
nuestros feligreses y visitantes 

• Permitir un acceso a personas con discapacidades 

• Crear salones para nuestro programa catequético y un espacio de 
reunión para nuestros Jóvenes profetas de igual manera a todos 
los ministerios que día tras día van aumentando
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• Expandir nuestras iniciativas a la 
comunidad local 

• Potencializar nuestros esfuerzos
en la evangelización

• Ser un símbolo de orgullo
Católico en la Ciudad de Paterson 

• Permitir en un futuro brindar la 
posibilidad de una guardería y 
Educación Católica
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Nuestra comunidad 
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