
1. Oración: 
a. Estamos frente a ti, Espíritu Santo, mientras nos reunimos en Tu nombre. 

Solo contigo para que nos guíes, siéntete como en casa en nuestros corazones; 
Enséñanos el camino que debemos seguir y cómo debemos seguirlo. 
Somos débiles y pecadores; no nos dejes promover el desorden. 
No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado ni que la parcialidad influya 
en nuestras acciones. 
Encontremos en Ti nuestra unidad para que caminemos juntos 
a la vida eterna y no desviarnos del camino de la verdad y de lo correcto. 
Todo esto te lo pedimos a Ti, que estás obrando en todo lugar y tiempo, 
en la comunión del Padre y del Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. 

 
2. Existe una tendencia cuando las comunidades discuten decisiones muy difíciles de caer en 

algunas trampas. La primera es dividirse en campos y reunir apoyo para nuestro bando. 
Cuando nos dividimos en bandos, establecemos argumentos de paja que pueden derribarse 
fácilmente, demostrando así la rectitud de nuestra posición. Esto tiene una forma de 
profundizar la división en lugar de ayudar a la comunidad a tomar la mejor decisión posible. Lo 
que se necesita es que todos escuchen, hagan preguntas, disciernan cuáles son los valores que 
tenemos, respeten la dignidad de cada persona y oren por la dirección del Espíritu Santo para 
tomar una decisión. 

 
3. También hay una tendencia en discusiones difíciles de dividir la conversación en hechos y 

sentimientos. Los hechos son lo importante y los sentimientos son lo que se puede descartar. 
Esta es una de las disfunciones de comunicación más comunes en las familias y comunidades. 
Los sentimientos son hechos, son reales. Los sentimientos generalmente están tratando de 
dar expresión a valores que aún no se pueden articular. Los sentimientos frecuentemente 
llegan al meollo del asunto cuando los hechos no pueden. Las personas expresarán 
sentimientos, es importante que seamos dueños de nuestros sentimientos y tratemos de 
explorar el valor profundo que están tratando de expresar. Por otro lado, los sentimientos a 
veces pueden ser grandes. Las grandes emociones, cuando estallan, son una forma de tratar 
de salir con la mía haciendo que todos los demás retrocedan. Tenemos que ser responsables 
con nuestras emociones. 

 
4. Otra disfunción de la comunicación es atacar abierta o sutilmente a otra persona. Esto cambia 

efectivamente el enfoque de la conversación del tema en cuestión, a culpar a la otra persona. 
La resolución efectiva de problemas llega a su fin y los sentimientos de todos resultan heridos. 
La comunidad está más dividida que nunca y nada se va a resolver. 
 

5. Estos son solo algunos de los escollos. Usemos nuestras mejores habilidades de comunicación 
escuchando, comprendiendo, discerniendo, articulando valores, hechos y opiniones. 

 
6. La importancia de los Edificios de la Iglesia 

a. Durante casi 60 años, la Iglesia Católica ha estado en el proceso de tratar de rearticular 
la fe para el mundo moderno/posmoderno. Esta es la lucha fundamental de nuestro 
tiempo. La mayor preocupación de la gente es que la fe no se transmite de manera 



efectiva a la próxima generación. Hay cuatro razones que dan los jóvenes para dejar sus 
raíces católicas: 

I. nunca experimentan a Dios en su adoración, 
II. sus conexiones tribales son más fuertes fuera de la iglesia que dentro de ella, 

III. los temas que se discuten en la iglesia no les importan y los temas que importan 
no se discuten, y 

IV. no vieron nada en la vida de sus padres que fuera suficientemente convincente 
como para hacerlos seguir un camino similar. 

 
 b. Nuestra discusión de esta noche toca muchos de estos puntos, 

I. Culto 
II. Identidad 

III. Evangelización y, 
IV. EL futuro 

 
 c. La iglesia es primero que nada un pueblo llamado por Cristo a vivir el evangelio. 

i.  De los que llevan mucho tiempo aquí 
ii. Los recién llegados 
iii. La juventud: una voz importante que rara vez se escucha 
IV. Los niños 

 
 d. La misión es siempre la primera prioridad 

i.  El culto 
ii. El llegar a la gente 
iii. La Evangelización y Educación 
 

 e. Se necesita un lugar para realizarlo: Un edificio 
I. No es “solo un edificio” 

1. El edificio es el símbolo del cuerpo/comunidad 
2. El edificio es sagrado porque las personas son sagradas 

II. Cuidado del edificio 
1. Cada generación debe sacrificarse en amor 
2. El cuidado del edificio es simbólico: es el cuidado de la comunidad 

III. ¿Es el edificio adecuado para la misión de la comunidad? 
i. ¿Es adecuado para la misión en el futuro? 

IV. Esta comunidad ha identificado que el estado actual de nuestros edificios no es el 
adecuado. 
 1. ¿Cómo y en qué medida es discutible? 
 2. Tenemos información nueva que ayudará a aclarar el problema. 

 
7. Al final de esta presentación veremos dos opciones: 

a. Permanecer en la ubicación actual con muchos proyectos que deben abordarse, o 
b. Construir en una nueva localidad que tiene un edificio existente que necesitaría ser 
remodelado y sería necesaria la construcción de una nueva iglesia. 

  



8. Ambas opciones tienen algunos elementos favorables importantes y ambas tienen algunos 
elementos negativos. 

a. Permanecer en la ubicación actual: 
i. Reconoce los 90 años de historia en este lugar 

1. Fuerte identificación con la iglesia actual 
2. Bautismos a Funerales 
3. Sacrificio de generaciones anteriores 

ii. Conserva la iglesia actual que a la mayoría le gusta 
iii. Mantiene nuestra presencia en College Hill 

1. Barrio en degeneración  
2. ¿Qué regeneración ocurrirá? 

iv. Comenzar un proceso paso a paso para abordar la mayoría de las mejorías que 
le gustaría a la gente 

v. Habrá algunos problemas que serán muy costosos de abordar 
b. Construir en un nuevo lugar: 

i. Abordaría todas las mejoras que la gente quiere 
ii. Sería una nueva instalación. 

iii. Sería una buena ubicación 
iv. Dejaría 90 años de historia atrás 
v. Lo más probable es que conduzca a la destrucción de los edificios actuales 

vi. Recaudar una cantidad de dólares significativa durante la incertidumbre 
económica 

vii. Presión de tiempo en la compra 
viii. Necesita alquilar la propiedad actual por un tiempo o comprar una propiedad 

antes de vender el sitio actual 
ix. Incertidumbre en la cronología debido a retrasos de materiales 
x. Incertidumbre de la cronología debido a los retrasos del contratista. 

9. Las personas tienen fuertes sentimientos y opiniones en ambos sentidos.  
a. Potencial para dividir a la comunidad 
b. Importancia de la información y el diálogo: civilidad 
c. No es solo cuestión de que la mayoría de los votos gane 

i. Necesita la gran mayoría de la comunidad para lograr cualquiera de las opciones. 
ii. División 60 – 40 con 40% no dispuesto a contribuir: No se puede hacer nada. 
iii. No todos obtendrán lo que quieren 

10. Repasemos rápidamente la historia de este viaje para nuestra parroquia. 
a. En 2013, como resultado del proceso de autoevaluación “Conocer, amar y servir” 

en el que participaron todas las parroquias, la construcción y los terrenos se 
identificaron como una prioridad importante para la parroquia del Sagrado 
Corazón. 

b. Se formó un Comité Exploratorio y se presentó un informe en 2015 
i. Se identificó una larga lista de deficiencias 

ii. Se examinaron cuatro opciones para abordar estas deficiencias: 
1. Renovación 
2. Derribar y reconstruir 
3. Construir en una nueva ubicación 
4. No hacer nada 



iii. El comité recomendó la opción tres, construir en una nueva ubicación 
c. En febrero de 2016 se hizo una presentación a la parroquia. 
d. En 2017, debido al cambio de pastores, volvimos a presentar los resultados del 

comité. 
e. En 2018, se agregaron algunos análisis estadísticos a la mezcla y, debido a la falta 

de propiedades disponibles, comenzamos a analizar detenidamente lo que se 
podía hacer en la propiedad actual. 

I. Se hizo un esfuerzo para comprar una propiedad contigua 
1. Esto fue rechazado 

II. El costo ha sido un obstáculo constante 
III. Pero las necesidades no desaparecen. 

f. Esto fue seguido por una encuesta de los feligreses 
i. Los resultados de la encuesta indicaron: 

1. La gente todavía está interesada en tratar de resolver los problemas de 
construcción y terrenos. 

2. Necesitamos más información sobre el estado actual de los edificios 
existentes. 

3.  Necesitamos ser fiscalmente responsables 
g. La parroquia entró en diálogo con dos propietarios sobre la posibilidad de comprar 

un terreno y un edificio. 
h. En 2019, Castellaw Kom Architects comenzó un Estudio de las Instalaciones y una 

Evaluación de las Necesidades, que incluía la evaluación de la construcción en las 
dos propiedades potenciales. Esta empresa fue elegida específicamente por su 
capacidad para analizar los edificios existentes, brindándonos un informe sobre su 
estado y la capacidad de la empresa para analizar los costos de construcción en 
propiedades vacantes. 

 
I. En 2020 (después de que comenzara la pandemia), el Comité de 

Construcción recibió el informe. 
II. El costo de comprar y construir en las nuevas propiedades fue demasiado 

alto, de $29 a $34 millones, principalmente debido al costo del desarrollo 
preliminar del sitio. 

III. El costo de remodelar el sitio actual de acuerdo con el plan propuesto es de 
aproximadamente $10 millones. 

1. Esto incluyó expandir la iglesia actual 
2. Arreglar todo 
3. También demasiado caro 

 
IV. La sorpresa en el informe fue que los edificios actuales están en mejores 
condiciones de lo que pensábamos, a excepción del edificio de oficinas. 

1. El informe está en línea en https://sacredheartpullman.org/new-church-
plans. 
2. No es necesario derribar y empezar de nuevo. 

v. Mientras tanto 
1. Se realizaron algunos arreglos de bajo costo en el edificio de oficinas 
2. Eliminación de moho: oficina y preescolar 

https://sacredheartpullman.org/new-church-plans
https://sacredheartpullman.org/new-church-plans


3. Reparación de estructura de techo 
4. Reparación de soporte del pórtico 
5. Pintura 
6. Todavía se necesita hacer algunos trabajos en el techo 
7. Campanario de la iglesia revestido de tejas 
8. Se ha arreglado el muro de contención 
9. Algunas reparaciones en el estacionamiento 
10. Reemplazo de bombillas 
11. Las dos habitaciones de más peligro sin salida directa, ni ventanas, se 
han convertido en despensas. 

i. Conversación se detuvo por la pandemia 
11. 2022 – Una nueva propiedad está disponible 

a.  Infraestructura ya instalada 
b. El edificio existente podría ser remodelado para satisfacer algunas necesidades 
C. Se añadiría un nuevo edificio de la iglesia  
d. Propiedad: $3 millones 
e. Venta potencial de la propiedad actual $4.5 
f.  El Consejo Pastoral y de Finanzas dijo que se investigara 

12. Design West 
a. ¿Potencialmente, ¿qué se podría hacer en la nueva propiedad? 
b. ¿Cuál sería el costo de los proyectos individuales en la iglesia actual? 

13. Costos en la nueva propiedad: 
a.  Remodelación existente   2,573,750 
b. Iglesia nueva    1.860.250 
C. Mejoramiento del Sitio      705,468 
d. “Soft Costs”     2,055,787 (esto incluye impuestos, permisos, 

arquitecto, excedentes) 
e. Costo de nueva propiedad   3,000,000 
f. Total     10.195.255 
g. Venta de la propiedad actual  4.500.000 
h.     5,695,255 

i. Problemas logísticos 
1. Necesidad de vender la propiedad actual (o recaudar efectivo para comprar) 
2. Necesidad de alquilar la propiedad actual mientras se desarrolla la nueva 
3. Imprevisibilidad de contratistas y subcontratistas 
4. El efectivo es escaso en este momento para los desarrolladores de edificios 
5. Necesidad de recaudar dinero a corto plazo 
6. Inflación 
7. Efectos desconocidos de la pandemia 

 
14. Renovación de la ubicación actual 

a.  Dos secciones: "Tenemos que" y "Nos gustaría" 
i. “Tenemos que”: Iglesia y oficina - la primera columna es el costo unitario; materiales, 
contratista, etc. La segunda columna agrega 40% para costos blandos; se construye en 
exceso, impuestos, permisos, arquitecto, etc. Si hacemos todo a la vez, debemos 



agregar a los costos blandos. Si lo hacemos por etapas, es posible que podamos evitar 
algunas de ellas. Las dos columnas dan un rango de costos. 

1. Mantenimiento del exterior de la iglesia  200,000   280,000 
 Incluye ladrillo de rejuntado. 
2. Tejados, canalones y bajantes   225.000   315.000 
3. Plomería     114.000   159.000 
 Reemplace la antigua línea de alcantarillado de cartón y alquitrán. 
4. Reemplazo de HVAC   168,000   235,000 
5. Eléctrico (Iglesia solamente)   440,000   616,000 
6. Mejoras para discapacitados   550.000   770.000 
Ascensor, escaleras nuevas (no tan empinadas), rampa para acceder a la iglesia a 
través de la Sala de Reconciliación actual. 
7. Mejoras en las salidas de emergencia  150 000   210 000 
Hacer que las aulas sean seguras agregando puertas contra incendios hacia las 
escaleras, puertas para maestros en las aulas y conectando las aulas agregando 
puertas entre ellas para salidas secundarias. Las salidas exteriores a través de los 
cimientos son demasiado caras. 
8. Escaleras exteriores y aceras   75.000   105.000 
 Mucha gente tropieza con las escaleras actuales. 
9. Reparación de ventanas    71.500   99.400 
 El vidrio emplomado necesita mantenimiento. 
10. Reemplazo de bancas    57,600   86,400 
11. Subtotal     2.051.100  2.905.840 
 
12. Canalones y bajantes para techos de oficinas 75,000  105,000 
13. Electricidad en el edificio de Oficinas  122,500   171,500 
14. Subtotal     197.500   276.500 

  Gastar este dinero o derribar y convertir en estacionamiento (ver abajo). 
15. Total     2.248.600  3.182.340 
 

ii. “Me gustaría”: Incluido lo anterior (y restando reparaciones de las Oficinas) 
  (Los costos de 1, 2 y 3 están incluidos en el total, pero es demasiado difícil dar una cifra exacta) 

1. Mejora del baño 
Reorganizar y re-plomear. El baño de hombres es demasiado grande, el de mujeres es 
demasiado pequeño. 
2. Actualización de climatización (HVAC) 
Cambiar todo el sistema para que entre aire fresco del exterior. El sistema actual solo recircula 
aire, por eso no se pudo usar durante el COVID. 
3. Reparación de la sala de caldera 
4. Conexión del Anexo a la Nave    400.000   560.000 
La iglesia no se puede ampliar fácilmente, pero las estructuras entre los bancos delanteros 
derechos y el anexo se pueden quitar y sostener en alto. Eso daría una línea de visión desde el 
Anexo hasta la iglesia. 
5. Sistema de rociadores contra incendios   168.000   235.000 



Si hiciéramos todo el proyecto de una vez, lo que más nos gustaría sería instalar rociadores. Si 
lo hacemos por etapas, no lo hacemos. No tenemos personas durmiendo en la iglesia, por lo 
que no seria necesario. 
6. Nuevo edificio de oficinas     1.200.000  1.680.000 
Quitar la cochera actual, construir una adición allí, conectada con el Anexo y el salón social, de 
dos pisos de altura. Mover el ascensor a ese edificio. 
7. Convertir oficina en estacionamiento   120,000   168,000 
8. Total       4.111.000  5.756.240 

 La cifra de $ 5,7 millones incluye el ajuste por inflación hacia el próximo año. 
 
iii. Costos blandos 

1. Contingencias      8.5% 
2. Mobiliario y enseres     1.0% 
3. Arquitecto, topografía, inspección, etc.  12.0% 
4. Escalamiento      9.0% 
5. Permiso de construcción     1.6% 
6. Impuesto a la venta     7.9% 

a. Total      40% 

15. Dos opciones realistas: 
a.  Nueva ubicación 
b. Abordar las necesidades de la ubicación actual 
C. Ambos tienen mérito, ambos tienen dificultades. 
 

Algunas de las preguntas realizadas después de la presentación: 
 
16. ¿Las cifras de remodelación de la iglesia incluyen la ampliación del salón social? 

No especioficamente. El “nuevo edificio de oficinas” ampliaría la cocina, pero no el 
vestíbulo. 

17. ¿Qué tamaño tendrían la iglesia y el salón social en el nuevo sitio? 
a.  La iglesia albergaría aproximadamente el mismo número de  
personas que la iglesia actual y el anexo, pero todos en el mismo espacio. Además, habría un 
desbordamiento en el salón social con una línea de visión clara. El espacio de la iglesia incluye 
un área de sacristía, área de música, santuario, confesionario, etc. 
b. El salón social sería un 50 por ciento más grande que nuestro salón actual. 
c. La “remodelación existente” de la nueva propiedad incluye aulas, oficinas, salón social, 
cocina, salas de reuniones, despensas, salas de trabajo y ascensor. 

18. ¿Por qué no hay dibujos del nuevo sitio? 
 a. La gente podría reconocer el sitio si colocamos dibujos. Eso sigue siendo confidencial. 

19. ¿La nueva propiedad se encuentra en una ruta de autobús y es accesible? 
 a. Sí, está en la ruta del autobús. 

b. Todo estaría en una sola planta a excepción de algunas oficinas y la sala del grupo de 
jóvenes. Se necesitaría un ascensor para acceder a esa zona. 

20. ¿Qué sucede con el antiguo edificio de oficinas si construimos el nuevo edificio de oficinas en el 
sitio actual? 
 a. Sería derribado y convertido en estacionamiento. 



21. ¿Cuánto estacionamiento hay disponible en la nueva propiedad? ¿Está cerca de la iglesia? 
a. Nuestro lote actual tiene capacidad para 90 vehículos si se hace bien. El nuevo sitio tendría 
150 espacios para comenzar. Se podrían agregar hasta 100 más. 
b. Serían estacionamientos normales (no parachoques contra parachoques), justo al lado de la 
iglesia, con espacios accesibles muy cercanos. 

22. ¿Se podría comprar una propiedad cerca de la iglesia, derribar el edificio actual y hacer 
estacionamiento? 

a. Recientemente, una casa al otro lado de la calle se vendió por alrededor de $540,000. 
Agregando el costo de demoler y pavimentar acercaría el precio a $ 900,000. 

23. ¿Dónde celebraríamos servicios si renovamos la iglesia? 
 a. La mayor parte de la renovación no perturbaría el santuario, excepto posiblemente el 
reemplazo del sistema eléctrico. Dependiendo de la época del año, podríamos encontrarnos 
afuera o en el salón social. 

24. ¿La Diócesis nos puede prestar dinero? 
 a. Ya no. Solía haber un fondo para eso, pero se lo llevaron durante la quiebra. La diócesis 
devolvió el dinero a las parroquias, que ahora tienen que conseguir préstamos bancarios. 
 b. La diócesis requiere que las parroquias tengan a mano el 70% del dinero para un gran 
proyecto de construcción y el 30% comprometido antes de que pueda comenzar la construcción. 
25. Cuantas familias aportan a la parroquia. (Para conocer el costo por hogar de un proyecto) 
 a. Nuestro gerente de oficina tendría que buscar eso. 

b. La regla general es que un tercio da regularmente, un tercio da ocasionalmente y un 
tercio da muy poco. 

26. ¿Cómo recaudaremos el dinero? 
a. Primero necesitamos un plan. Habrá una encuesta para solicitar opiniones. 
b. Intentaremos recaudar el 60% del total antes de iniciar una campaña de construcción. 
c. Tenemos alrededor de $600,000 en nuestro fondo de construcción. 

27. Realmente necesitamos bancos nuevos. ¿Podríamos tener sillas en su lugar? 
a. El arquitecto dijo que se pierden muchos asientos si se usan sillas en lugar de bancas. 

28. Necesitamos trabajar juntos y orar al Espíritu Santo para que nos guíe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


