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S eis meses atrás, la 
parroquia Santa María en 
Washingtonville comenzó 

la obra de un nuevo centro parroquial, 
gracias a la respuesta de los feligreses 
al pedido de participación en Renovar 
+ Reconstruir, la campaña de capital 
de la Arquidiócesis de Nueva York. 
Renovar + Reconstruir está recaudando 

fondos para 
realizar mejoras en 
las instalaciones 
parroquiales, 
tales como la 
“solución de un 
solo campus”.  El 
Padre Jeffrey 
Maurer, párroco 
de Santa María, 

sabía lo que necesitaba su creciente 
comunidad de 2,400 fieles semanales.

Desde hace años, la iglesia era un 
edificio independiente en Goshen 
Avenue y, a aproximadamente 1,600 

metros de distancia (una milla), 
había un segundo centro 
donde se desarrollaban las 
actividades parroquiales.

El nuevo centro parroquial de 
630 metros2 (6,800 pies2) se 
edificará junto a la iglesia y será 
utilizado para oficinas del personal, 
clases de educación religiosa, grupos 
juveniles de escuelas de enseñanza 
media y secundaria, ensayo de coros y 
servicios de cuidado de niños durante 
las Misas. Contar con instalaciones 
unificadas resultará más eficiente, 

permitirá una mejor integración 
entre programación y liturgias, y 
eliminará la confusión que causa 
realizar actividades parroquiales 
en dos lugares diferentes.

Igualmente importante, el centro 
parroquial original quedará libre 

PARROQUIA POR PARROQUIA, 
RENOVAR + RECONSTRUIR 

NOS HACE MÁS FUERTES

San Buenaventura Vida de San Francisco de Asís

FRANCISCO, VETE Y REPARA MI CASA, QUE, COMO 
VES, ESTÁ A PUNTO DE ARRUINARSE TODA.

Padre Jeffrey Maurer

Se espera inaugurar el nuevo centro parroquial de la parroquia Santa María en septiembre de 2018. 
(Imagen virtual del proyecto)

La combinación de la atención 
especial del Padre Maurer a 
notas personalizadas y reuniones 
individuales, así como el apoyo de 
su comisión de voluntarios, permitió 
a la comunidad superar su meta 
e iniciar más rápido el proyecto.

Esta información también puede ser consultada  
en inglés visitando renewrebuild.org/news-1
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Éxito a Simple Vista: Los Primeros Tres Años
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BRILL ANTE

Renovar + Reconstruir  ha alcanzado 85 % del 
total de la meta de la campaña de $200 millones

Renovar + Reconstruir  ha recaudado 
$170 millones de más de 28,000 donantes 

80 % de las parroquias han cumplido 
su meta de Renovar + Reconstruir

128 parroquias se están preparando para iniciar 
sus campañas entre ahora y enero de 2019 

para brindar más servicios de 
extensión, incluido un preescolar, 
un comedor comunitario y una 
tienda de artículos de segunda 
mano, para mejorar la relación de 
Santa María con la comunidad.

El Padre Maurer y los feligreses 
de Santa María han excedido las 
expectativas de su campaña Renovar + 
Reconstruir de dos maneras. En primer 
lugar, sobrepasaron 
ampliamente su meta de 
$1,463,500, culminando 
su campaña con 142 % de 
la meta con compromisos 
de donaciones por 
$2,085,455. En segundo 
término, se propusieron 
cumplir su meta en seis 
meses. La combinación 
de la atención especial 
del Padre Maurer a 
notas personalizadas y 
reuniones individuales, 
así como el apoyo de su 
comisión de voluntarios, 
permitió a la comunidad casi alcanzar 
la meta en el fin de semana del anuncio 
y, en última instancia, superar su meta 
e iniciar más rápido el proyecto.

Cuando le preguntamos sobre la 
estrategia para la campaña de Santa 
María, el Padre Maurer no vaciló. 
“Si sigues las las instrucciones del 
envase, el pastel saldrá bien 95 % 
de las veces. La receta que nos dio 
la arquidiócesis funciona”. Agregó, 
“Tuve el beneficio de estar ocho años y 
medio en Santa María, lo que me dio 
la confianza para comprometerme 
con las mejoras del edificio y llevarlas 

a la práctica con la generosa ayuda 
de los feligreses. La confianza es 
un componente fundamental”.

Se espera que el nuevo centro 
parroquial abra sus puertas para 
recibir alumnos de educación 
religiosa en septiembre.

C ada parroquia tiene su 
propia historia, así como 
una comunidad con 

necesidades específicas. Para San 
Antonio en Yonkers, la mejor manera 
de utilizar los fondos de Renovar + 

Reconstruir era saldar deudas 
y ocuparse de reparaciones 
muy necesarias en la iglesia 
y la escuela. Su párroco, el 
Padre Arthur Mastrolia, 
explicó que si bien cancelar la 
deuda de las nuevas calderas 
compradas ocho años atrás 
no era la propuesta que más 
entusiasmo despertaba 
cuando la anunció desde el 
púlpito, sus feligreses estaban 
muy agradecidos de “poder 
quitarse esa carga de encima”.

San Antonio también tenía 
grandes y pesadas puertas de madera 
que, con el tiempo, se habían comenzado 
a descomponer y ya no cerraban bien.  
Este verano, con los fondos de  

Santa María comenzó las obras de su nuevo centro parroquial 
en noviembre de 2017.
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Renovar + Reconstruir, la parroquia 
terminará de instalar las nuevas 
puertas y volverá a colocar sobre ellas 
una estatua restaurada de bronce y 
de tamaño natural de San Antonio.  

Después de recibir presupuestos 
para otras necesidades, incluido un 
nuevo techo para la escuela, donde se 
instalarán páneles solares este verano, 
modificaciones en la sacristía y un 
baño adicional en la iglesia, el Padre 

Mastrolia tomó 
la decisión 
de aumentar 
la meta de la 
campaña de 
la parroquia 
de $712,500 a 
$757,720. Aún 
así, la parroquia 

recaudó $958,915 en compromisos 
de donación: 134 % de su meta.

“Pese a que pensar en la cantidad 
de fondos que se necesita resulta 

abrumador, nuestros feligreses 
nunca dejan de sorprendernos 
con su disposición para ayudar y 
contribuir con la excelencia de su 
parroquia”, dice el Padre Mastrolia. 

El padre agradece el profundo espíritu 
de voluntariado en San Antonio que 

apoyó la iniciativa de recaudación 
de fondos con tanto éxito. ¿Sus 
palabras para las parroquias que aún 
no se han aventurado con Renovar + 
Reconstruir? “¡No teman! Nuestros 
fieles darán lo mejor de sí”.    

Reconstrucción de Nuestra Iglesia
La Arquidiócesis de Nueva York sigue con la campaña para renovar y reconstruir nuestra 
Iglesia, tanto física como espiritualmente. La inmensa mayoría de los $177 millones 
recaudados por las parroquias quedarán en las parroquias y el resto se utilizará para 
contribuir con los gastos de la campaña y otras prioridades de la arquidiócesis.

$130,000,000

Proyectos 
extraordinarios de 

capital para parroquias 
necesitadas*

$10,000,000

Evangelización 
y formación de 

líderes laicos
 

$4,000,000

Escuelas     
secundarias 

católicas

$8,000,000

Caridades 
Católicas

$4,000,000

Restauración de la  
Catedral de 

San Patricio*

$14,000,000

* Estas asignaciones también representan necesidades de capital de la parroquia por más de $130 millones.

26%

74%
de los fondos recaudados por los 

feligreses se destinan a proyectos 
de mejoras estructurales de las 

mismas parroquias

apoya otras prioridades de la arquidiócesis, por ejemplo:

Padre Arthur 
Mastrolia

Acceso actual de San Antonio. Imagen virtual del proyecto de restauración 
del acceso.
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Todos los días, los católicos acceden 
a FORMED para explorar, escuchar 
y aprender más sobre su fe. Este 
servicio de contenidos digitales ofrece 
audio, video, libros electrónicos y 
largometrajes de algunas de las fuentes 
católicas más confiables del mundo, 
como Augustine Institute e Ignatius 
Press. Hay quienes se interesan por 
comprender mejor la historia de la 
Iglesia mientras otros, tal vez, buscan 
un sentido de propósito o un lazo más 
fuerte con el amor de Dios. Cualquiera 
que sea el motivo, hay más de 14,700 
usuarios de FORMED registrados 
en la Arquidiócesis de Nueva York.

“FORMED tiene algo para todos, en 
cada etapa de su camino de fe, y esto 
explica por qué es un recurso que 
nos resulta tan útil”, explica el Dr. 
Daniel Frascella, director de la Oficina 
Arquidiocesana de Formación de 
Adultos en la Fe. La misión de esta 
oficina es brindar oportunidades 
para que las personas continúen 
acrecentando su fe en la edad adulta. 
A menudo, esto comienza con un 
artículo, una película o un libro. 

La inmensa biblioteca de contenidos 
de FORMED puede suscitar 
conversaciones reflexivas entre parejas 
y amigos, familias, grupos de estudio 
de la Biblia y muchos otros más.

Tres cuartas partes de las 
parroquias de la arquidiócesis 
utilizan FORMED. 

¿Le interesa? Envíe un correo 
electrónico a  
formed@archny.org para solicitar 
el código de su parroquia.

De los fondos recaudados por las  parroquias, como parte de la 
campaña Renovar + Reconstruir,  74% queda en las parroquias 
para proyectos de mejoras estructurales. FORMED es un ejemplo 
de cómo la arquidiócesis utiliza el 26% restante. 

Hay miles de recursos disponibles en FORMED.org.


