
Estimados Amigos, 

Tal como cambia nuestra área 
metropolitana, así también cambian los 
datos demográficos de nuestras parroquias. 
En los últimos años, las iglesias construidas 
para recibir una comunidad pequeña de 
Católicos se han convertido rápidamente 
en el hogar espiritual de cientos de más 
personas participando del culto divino — 
sin que haya señales que indiquen que esta 
expansión está bajando de ritmo. Cuando 
esto sucede en un área carente de riqueza 
financiera, construir una nueva iglesia para 
acomodar a una congregación creciente, 
pareciera un sueño.

Cuando supe que el Obispo José Vásquez 
estaba lanzando Encontrando a Cristo, 
estaba emocionado y agradecido de que 
esta campaña ayudaría a estas parroquias, 
especialmente a aquellas en el corredor 
de la interestatal 35. Con el interés de ser 
buenos administradores de los dones de 
la campaña, mi oficina está trabajando 
para ayudar eficientemente a múltiples 
parroquias al mismo tiempo, combinando 
esfuerzos para reducir costos en todas las 
áreas de la construcción.

Me siento honrado de ser parte de una 
diócesis en la que somos una iglesia 
trabajando juntos para el mejoramiento 
de nuestra iglesia como un todo.

Sinceramente en Cristo,

Patrick Baker 
Director de Planeación de Instalaciones

Campaña asiste a parroquias necesitando  
expansión debido al crecimiento poblacional
Cuando los fieles de San Francisco Javier Parish se unieron para construir su iglesia 
hace 78 años, probablemente nunca soñaron con necesitar lugares para sentar a más 
de 299 personas.

Austin parish y su misión, San Juan Diego, fueron fundadas para servir a la comunidad 
Hispana al sur del Río Colorado. Pero debido a la reciente expansión urbana, ahora 
tienen más de 2,000 familias registradas.

“Para nuestra Misa de 8 a.m. los domingos, debemos casi duplicar la capacidad,” dijo 
el Padre Abraham Puentes Mejía, el pastor. “por esta razón, celebramos dos Misas al 
mismo tiempo en la iglesia y en nuestro salón parroquial”.

Y 

para celebraciones como la Confirmación y la Primera Comunión, los participantes 
no están únicamente divididos en grupos, las Misas se llevan a cabo en el pabellón  
abierto de la parroquia. Esta situación no es siempre deseable en calor o frío extremos.

Dado que la propiedad parroquial no puede acomodar a una iglesia más grande, se 
elimina la posibilidad de expandir el espacio de culto divino actual o de construir una 
iglesia nueva en el sitio, por lo que un lote de 25 acres ha sido comprado cinco millas 
hacia el sureste, de acuerdo al Padre Puentes Mejía.

San Francisco Javier reunió 189 por ciento de su meta parroquial durante la Ola 2 
de Encontrando a Cristo y dirigirá la mayoría de fondos de su parte de la campaña a la 
construcción de una iglesia con asientos para más de mil parroquianos. La parroquia 
también se beneficiará del elemento de la campaña diocesana que provee de $10 
millones para expandir parroquias a lo largo del corredor de la Interestatal 35 para que 
puedan acomodar a nuevos miembros y ministerios.

“El reciente crecimiento de la población ha forzado a parroquias en esta área 
más allá de sus capacidades físicas y ministeriales,” dijo Scott Whitaker, directo 
de Corresponsabilidad y Desarrollo. “Sabemos que esta es una realidad que 
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Para acomodar a todos los que asisten a la Misa de 8 a.m. el domingo, San Francisco Javier 
Parish celebra dos Misas simultáneamente en la iglesia y en el Salón parroquial.

“Así nosotros, siendo muchos,  
somos un cuerpo en Cristo”.  

~ Rom 12:5



Como parroquianas de toda la vida de San Francisco Javier Parish, las hermanas 
Blanca Vallejo y Sylvia Zachmann fueron criadas para apoyar a la iglesia.

Sus padres fueron parroquianos activos, y sus abuelos ayudaron a construir la 
iglesia origina. Las hermanas los han seguido al involucrarse en el compartir de su 
fe. “Siempre hemos trabajado en el ministerio juntas,” dijo Blanca. “Somos una 
familia unida”.

Habiendo siendo testigos de primera mando del crecimiento en el número de nuevas 
familias en San Francisco Javier, y de la necesidad de una iglesia más grande, las 
dos estuvieron de acuerdo rápidamente en servir en el comité de campaña de la 
parroquia cuando su pastor se los pidió. “Necesitamos tanto una nueva iglesia,” dijo 
Blanca. “Ya crecimos más allá de la capacidad de esta”.

Aunque Sylvia está triste de despedirse de la iglesia en la que ella y su hermana 
crecieron, ella acepta que tan inmenso crecimiento trae consigo el cambio. “Será 
bueno poder tener una iglesia en la que todo mundo quepa al mismo tiempo,” dijo.

Como voluntarios de campaña, las dos asistieron a reuniones semanales, oraron 
acerca de sus propias donaciones a la campaña y entonces hablaron a sus compañeros 
parroquianos sobre contribuir. Ellas encontraron que aquellos a quienes hablaron 
sobre Encontrando a Cristo fueron receptivos por que ellas compartieron su emoción 
por una nueva iglesia para San Francisco Javier.

“La campaña es una misión realmente buena, no sólo para nuestra parroquia pero 
para la diócesis,” dijo Sylvia. “Espero que la campaña ayude a unir a la gente y a que 
la diócesis crezca más espiritualmente”.

Saber que la parroquia recibirá apoyo adicional de la diócesis a través de la campaña 
es consistente con la creencia de Blanca en la importancia de ser recíproco. “Dios 
nos da tanto, que mientras más demos, recibimos,” dijo.

Perfil del Voluntario: | Sylvia Zachmann y Blanca Vallejo

continuaremos enfrentando por años 
venideros, así que una parte de los fondos 
de campaña también serán separados 
para la construcción de nuevas parroquias 
en el futuro”.

Él dijo que San Francisco Javier es una 
de cuatro parroquias en el anillo este 
que necesitan expandirse  debido a un 
influjo de gente que ha dejado el Este de 
Austin y que se ha mudado a esta área. 
Solo alrededor de 1,400 asientos están 
disponibles para un estimado de 52,000 
Católicos que se han establecido en esta 
área, y las parroquias corrientes que no 
son financieramente capaces de construir 
los espacios para el culto divino grandes 
que ahora necesitan.

La diócesis está asumiendo el liderazgo 
en la construcción de nuevas iglesias 
para estas parroquias en expansión. 
Para ser eficientes con los donativos 
para Encontrando a Cristo, todos los 
cuatro santuarios serán diseñados 

simultáneamente, basándose en un 
prototipo diseñado que puede ser 
individualizado.

El Padre Puentes Mejía dijo que sus 
parroquianos estaban motivados a 
contribuir  a la campaña por la necesidad 
de una nueva iglesia. “Los pobres dan 
desde su pobreza pero con generosidad,” 
dijo. “Siento una gratitud profunda 

hacia la Diócesis de Austin por pensar en 
nuestras comunidades más necesitadas y 
por ayudarnos a tener una nueva iglesia 
en la que más de mil personas puedan 
sentarse. En un futuro no muy lejano, ese 
será el número de gente en cada Misa.

“Al mismo tiempo, agradezco a todos 
aquellos que han hecho sus compromisos 
generosos,” agregó.

Blanco Vallejo and Sylvia Zachmann

San Francisco Javier Parish debe celebrar Misas especiales, como la Primera Comunión y la 
Confirmación, en el pabellón y dividir a los participantes en dos grupos.


