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24 de junio de 2022  

Estimados feligreses, 

 Estamos emocionados de compartir que después de una pausa debido a la pandemia de COVID, estamos 
reanudando nuestro trabajo en el Plan Estratégico Parroquial. Como recordarán, durante el verano de 2019 
organizamos una serie de reuniones públicas abiertas. El resultado de ese proceso fue la identificación de 7 pilares 
estratégicos: Gobernanza, Mercadeo, Unificación, Instalaciones, Escuela, Evangelización y Finanzas. Estos nos 
llevan al enfoque principal de Unidad, Ministerios y Escuela. A medida que reactivamos el esfuerzo de 
planificación estratégica, queremos asegurarnos de que la comunidad de SJA esté informada sobre el proceso, 
nuestro progreso y las oportunidades para que participen los feligreses.    

La actualización de las instalaciones de agosto de 2021 señaló que habíamos contratado a Encompass, una firma 
consultora de ingeniería, para que proporcionara una evaluación de los exteriores y la mecánica de nuestras 
instalaciones. Este informe, que fue recibido y revisado por el Comité de Instalaciones de la Parroquia, identificó 
aproximadamente $2.2 millones en reparaciones mecánicas y calentador y aire acondicionado necesarias en los 
próximos 10 años. Esto se suma a los gastos adicionales, que ya hemos identificado, que incluyen la colocación de 
ladrillos, la reparación del campanario, las vidrieras y el mantenimiento del techo. Hemos diferido intencionalmente 
estos gastos hasta que se complete el plan estratégico para las instalaciones de nuestra parroquia. 

Con este conocimiento, nuestro personal parroquial, el Consejo Pastoral Parroquial, el Consejo Financiero 
Parroquial y el Comité de Instalaciones Parroquiales ahora pueden comenzar la transición del mantenimiento de 
edificios 'reactivo' a un enfoque 'proactivo' y planificado. Muchos feligreses han cuestionado si es sostenible 
mantener tres iglesias, dos centros sociales, tres rectorías y una escuela dada su condición actual.  Si bien nuestra 
Parroquia goza de buena salud financiera, la respuesta a largo plazo es no.  Mantener todas nuestras instalaciones 
actuales significaría que tendríamos que comprometernos con reparaciones significativas y costosas y 
redundancias de recursos. En conjunto, esto representaría millones de dólares en costos inmediatos y continuos. 

La evaluación de Encompass aclara la gravedad de las necesidades de nuestras instalaciones y, como resultado, 
la necesidad de iniciar conversaciones sobre el potencial de una nueva iglesia única para nuestra parroquia.  

A partir de este otoño, nuestra parroquia organizará reuniones públicas para revisar la evaluación de las 
instalaciones, brindar recomendaciones para un plan de instalaciones a largo plazo y abrir una discusión para 
incluir una representación conceptual de una nueva iglesia sostenible. 

Si bien todos reconocemos que un edificio no representa nuestro amor y relación con Jesús, también reconocemos 
que juntos dentro de estos muros hemos celebrado los sacramentos del bautismo, la primera comunión y el 
matrimonio. Y hemos llorado juntos por aquellos a quienes hemos amado.    

Mayordomía se define como “la gestión cuidadosa y responsable de algo confiado a nuestro cuidado”.   Como tal, 
es nuestro honor y responsabilidad únicos asegurarnos de dejar una iglesia sostenible para las generaciones 
futuras para garantizar que la comunidad SJA continúe prosperando.  
 Esperamos anunciar el calendario de reuniones del ayuntamiento de otoño. Continúe orando por nuestra 
parroquia, nuestros comités y nuestra comunidad SJA mientras miramos juntos hacia el futuro.  

Que Dios los bendiga a todos, 

Consejo Pastoral Parroquial, Consejo Financiero Parroquial, Comité de Instalaciones 
 
 


