
UPDATE ON CHURCH REPAIRS. 
Pastor’s Message July 21 

 

Last November, I presented the annual financial report to the Parish. One of the needs that was reported 
on was the deterioration of the bricks and mortar on the church building. Here is a brief recap of what 
I reported to you in November:  

The bricks and mortar are deteriorating on the church. We initially hired someone to remortar the 
church in 2017. The work was slow, and the mason quit the job after doing only a few spots. My 
predecessor, Fr. Starkovich, contacted Ribbeck Construction to study the problem. They performed 
inspections and collected data and performed some invasive forensic inspections. Their findings show 
that there are severe issues that are affecting the structure negatively and causing harm.  Interior walls 
are wet with moisture or saturated in many locations. This is obviously a major problem that needs to 
be addressed to maintain the structural integrity of the church for years to come. Below is an update 
for you on what has happened since then. 

In November 2018, Ribbeck Co. provided an Analysis of Causation of Water Penetration/Migration. 
In February 2019, Buzzy Ribbeck briefed the Finance Council on the Report and answered questions. 
In summary, it would be financially impossible to do the repairs all at once. It would have to be done in 
sections. This will also allow for changes and improvements as the project progresses. It would also 
allow for a change of contractors if necessary. The Finance Council unanimously agreed to give the 
contract for the project to Ribbeck Co. On May 8, 2019, Ribbeck Co. provided us with a Design Build 
Contract for Masonry Repointing for Phase One of the project which would be the north east facing wall 
of the church.  

Estimated Cost and plans for financing. At this time, there is no way to know exactly how much 
the entire project will cost which is why it needs to be done in sections. The entire project will likely 
take several years. Once the first phase is complete, Ribbeck Co. will use the costs of the first phase to 
assemble either a not to exceed price or continue on an hourly basis on each remaining wall as finances 
allow.  

The Estimated cost for phase one (the northeast facing wall) as given in the Design Build Contract 
is $17,526.43. To put this in perspective, that is the estimate for one wall. There are eight walls. Do 
the math. 

Financing: One of my predecessors, Msgr. Torres opened a CD of $220,000 as a “rainy day fund”. We 
believe that the need for these repairs more than justifies using those funds. However, it is very likely 
that the costs of the entire project will deplete the entire rainy day fund. The parish will need to plan 
some fundraiser efforts to begin replenishing the fund. 

Any building or repair project which exceeds $10,000 must receive approval from the Bishop. On June 
17, the proposal was presented to the Diocesan Building Commission. On June 19, Bishop Provost gave 
final approval for the project to proceed. Soon you will see scaffolding going up outside of the church 
on the northeast side and work beginning. 

Building Bridges: In my November report, I explained that the Building Bridges Capital Campaign 
had stalled with only 20% of the original goal being pledged in the space of 10 years. At this pace, such 
a goal is not realistic and yet the need for a new office building and religious education building remains. 
Last Fall, I assembled a Building Committee to discuss ideas on moving forward. Upon their 
recommendation, the trustees and I met with Steven Shows from Vincent & Shows who did the original 
drawings more than a decade ago. It was acknowledged that the originally plans were “shooting for the 



moon”. They are now in the process of downsizing the original plans in an effort to bring costs down to 
an amount that the Parish can realistically meet. When those news plans are complete, there will be 
another meeting of the Building Committee to discuss how to move forward. 

  



ACTUALIZACION DE LAS 
REPARACIONES DE LA IGLESIA 

Mensaje del Párroco 21 de Julio 
 

EL noviembre pasado, presenté el informe financiero anual a la Parroquia. Una de las necesidades de 
las que se informó fue el deterioro de los ladrillos y morteros en la estructura de la iglesia. Aquí está un 
breve resumen de lo que les informé en Noviembre: 

Los ladrillos y el mortero se están deteriorando en la iglesia. Inicialmente contratamos a alguien para 
el mortero de la iglesia el 2017. El trabajo fue lento, y el albañil dejó el trabajo después de arreglar 
algunos lugares. 

Mi predecesor, el Padre Starkovich, contactó a la Compañía de Construcción Ribbeck para estudiar el 
problema. Realizaron inspecciones y recopilaron datos y realizaron algunas inspecciones forenses 
invasivas. Sus estudios muestran que hay graves problemas que están afectando de forma negativa a la 
estructura y causando daño. Las paredes interiores están mojadas por la humedad o saturadas en 
muchos lugares. Este es obviamente un gran problema que debe abordarse para mantener la integridad 
estructural de la iglesia en los años venideros. Debajo esta una actualización para ustedes de lo que ha 
pasado desde entonces. 

En noviembre del 2018, Ribbeck Co. proporcionó un Análisis de la Causalidad de 
Penetración/Migración del Agua. En febrero del 2019, Buzzy Ribbeck informó al Consejo de Finanzas 
sobre el informe y respondió las preguntas. En resumen, sería financieramente imposible hacer todas 
las reparaciones a la vez. Tendría que hacerse en secciones. Esto también permitirá cambios y mejoras 
a medida que avance el proyecto. También permitiría un cambio de contratistas si fuera necesario. El 
Consejo de Finanzas acordó por unanimidad entregar el contrato del proyecto a Ribbeck Co. El 8 de 
mayo del 2019, Ribbeck Co. nos proporcionó un Contrato de Diseño Construcción para el Reporte de la 
Obra de la Fase Uno del proyecto que sería la pared del noreste de la iglesia. 

Costo Estimado y planes de financiación.  Hasta el momento no hay forma de saber cuánto 
costara el proyecto por lo que necesita ser hecho en segmentos. Es probable que todo el proyecto tome 
varios años. Una vez completada la primera fase, Ribbeck Co. utilizará los costos de la primera fase para 
ajustar o no exceder el precio o continuar por hora en cada pared restante según las finanzas lo 
permitan. 

El costo estimado para la fase uno (la pared al noreste) como se indica en el contrato de 
construcción de diseño es de $17,526.43. Para poner esto en perspectiva, esa es la estimación de una 
pared. Hay ocho paredes. Hagan las cuentas. 

Financiación: Uno de mis predecesores, Mons. Torres abrió un CD de $220,000 como "fondo para 
días de lluvia". Creemos que la gran necesidad de estas reparaciones justifica el uso de esos fondos. Sin 
embargo, es muy probable que los costos de todo el proyecto agoten todo el fondo para días de lluvia. 
La parroquia tendrá que planificar algunos esfuerzos de recaudación de fondos para comenzar a 
reponer los fondos. 

Cualquier edificio o proyecto de reparación que exceda los $10,000 debe recibir la aprobación del 
Obispo. El 17 de junio, la propuesta fue presentada a la Comisión Diocesana de Construcción. El 19 de 



junio, el Obispo Provost dio la aprobación final para que el proyecto continuara. Pronto verán andamios 
subiendo fuera de la iglesia en el lado noreste y verán el trabajo comenzar. 

Construyendo Puentes Juntos: En mi informe de noviembre, expliqué que la Campaña Capital 
Construyendo Puentes Juntos se había estancado con sólo el 20% de la meta original que se había 
prometido durante 10 años. A este ritmo, tal objetivo no es realista y, sin embargo, la necesidad de un 
nuevo edificio de oficinas y de educación religiosa se mantiene. El otoño pasado, organice un Comité 
de Construcción para discutir ideas de como avanzar. Por recomendación de ellos, los fideicomisarios 
y yo nos reunimos con Steven Shows de Vincent & Shows, quien hizo los dibujos originales hace más 
de una década. Se reconoció que los planes originales eran "disparos a la luna". Ahora están en el 
proceso de reducir el tamaño de los planes originales con un esfuerzo por reducir los costos a un monto 
que la Parroquia pueda cumplir de manera realista. Cuando los informes de esos planes estén 
completos, habrá otra reunión del Comité de Construcción para discutir cómo seguir adelante. 

 

 


