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Iglesia Católica San Pablo de la Cruz

551 Harwell Road NW  n  Atlanta, Georgia 30318

Our Family 
Our Faith 

Our Future

Nuestra Familia 
Nuestra Fe 
Nuestro Futuro

CAMPAÑA CAPITAL 2017-2020



Nos sentimos honrados de haber sido 
elegidos para servir como co-presidentes 
para esta Campaña Capital. Nos complace 
ver que nuestra parroquia continúa 
creciendo en la fe, mientras que los 
miembros de la parroquia se reúnen  
para esta campaña. 

Estamos continuando la labor de  
nuestra exitosa campaña 2010,  
en la cual se renovó y amplió nuestro 
centro administrativo y se construyeron 
baños bajo las normas ADA. Gracias  
a la Arquidiócesis, ahora tenemos  
una renovada escuela que apoya  
nuestro programa de educación  
religiosa y sirve como salón parroquial.

Como verá en este folleto, todavía 
tenemos muchos retos estructurales 
que deben abordarse mientras nos 
comprometemos a mantener nuestra 
iglesia en buen estado. Al igual que 
tenemos que cuidar de nuestros  
propios hogares, estamos llamados  
a ser fieles dispensadores de nuestro 
hogar espiritual. 

El Compromiso del Fin de Semana será 
el 14-15 de octubre. Les invitamos a 
unirse a nosotros mientras afirmamos 
nuestra promesa de ser buenos 
administradores de nuestra parroquia. 
De este modo, así como honramos  
a los Pasionistas y a aquellos que 
vinieron a San Pablo de la Cruz antes de 
nosotros, nos comprometemos a velar 
por nuestra parroquia, para que este aquí 
para aquellos que aún están por venir. 

Tus hermanos de San Pablo de la Cruz, 

Vernon Martin, Alma Robles,  
Efrén Robles, Cynthia Neal Spence 
Copresidentes de la Campaña Capital 

De parte de  
los Presidentes  
de su Campaña

H
ay tantas cosas buenas para resaltar sobre nuestra Campaña 
Capital. Estamos abordando necesidades de mantenimiento 
existentes desde hace mucho tiempo atrás. Nuestros 

equipos han tenido una amplia participación en la realización de  
esta campaña. Muchos de ustedes han asistido a los eventos 
informativos para aprender más acerca de la campaña.

Quizás más que todo, sin embargo, ha sido nuestro esfuerzo para unir 
nuestras variadas comunidades en una sola parroquia. Nuestro tema 
bilingüe es un recordatorio de esta unidad que compartimos en Cristo, 
una unidad que finalmente encontramos dentro del corazón de Dios.

Como parroquia, hemos decidido dar un gran paso para Our Future, 
Nuestro Futuro. Ya que ella es nuestro hogar, todos tenemos la obli-
gación de mantenerla y asegurarnos de que esté aquí para nuestros 
niños y para todos aquellos que vendrán después de nosotros. Ahora 
estamos listos para dar el siguiente paso, realizar una promesa a la 
Campaña Capital.

A lo largo de este folleto encontrará nuestros planes para renovaciones 
y reparaciones. Por favor, léalo cuidadosamente y, luego pídale a  
Dios que le ayude a tomar una decisión sobre cómo puede apoyar  
a la Campaña Capital. Estamos pidiendo a cada familia parroquial 
hacer un compromiso, no importa la cantidad. Cada compromiso  
a la Campaña Capital revitalizará nuestro hogar espiritual. 

Si usted todavía tiene preguntas, tenemos un equipo de embajadores 
que contestará todas y cada una de ellas. Demos la bienvenida a cada 
uno de los miembros de la parroquia cuando él o ella se ponga en 
contacto con usted antes del fin de semana de compromiso, el 14 y 
15 de octubre. En esa fecha, por favor únase a nosotros para hacer 
nuestras promesas a Dios y al futuro de nuestra iglesia.

En Cristo, 

Fr. Jerome McKenna, C.P.  Fr. Patrick Daugherty, C.P. 
Pastor  Vicario Parroquial

De parte del Padre Jerome y Padre Patricio

… Renuevanos con el poder de tu misericordia, compasión  
y amor mientras trabajamos para renovar nuestros  
edificios parroquiales con el poder de nuestras manos, 
mentes y corazones … — Extracto de la Oración para nuestra Campaña Capital
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“Reconócelo en todos tus caminos,  
y enderezará tus sendas.” 

– Proverbios 3:6



A fin de proceder con las reparaciones 
necesarias y actualizaciones, tenemos  
TRES METAS para la campaña.

NUESTRO primer objetivo es unir a 
las personas para que se conozcan, 
compartan en comunión, y estén juntos 
en la fe y en la oración.

EN SEGUNDO LUGAR, queremos juntar 
la suma de $700,000 para los proyectos 
descritos en este boletín. 

EN TERCER LUGAR, nos gustaría ver a 
todos los miembros de la Iglesia Católica 
San Pablo de la Cruz hacer una promesa 
de sacrificio para la renovación y 
ampliación de nuestras instalaciones.

Por favor, lea este boletín cuidadosamente y,  
a continuación, considere fervorosamente  
cómo puede contribuir a la Campaña Capital.  
Por favor traiga su sobre de promesa a la Misa el 

14-15 de octubre,  
fecha de nuestro Fin de 
Semana de Compromiso

ORACIÓN  
DE LA CAMPAÑA

Oh Dios, Padre Celestial,  
llénanos de tu vida para que 
trabajemos juntos como tu pueblo 
fiel, renovándonos a nosotros 
mismos y a nuestros edificios,  
para que podamos avanzar  
hacia el futuro con seguridad  
y confianza de que contamos  
con tu presencia entre nosotros.

Oh Jesús, amoroso Salvador, 
muestrate ante los demás a través 
de nosotros, nuestras familias  
y nuestra comunidad de fe.

Oh Espíritu Santo, guía 
divino, ayúdanos a compartir 
profundamente tu sabiduría, 
hospitalidad y generosidad para 
que podamos completar el trabajo 
que nos has encomendado.

Nosotros, tu pueblo fiel, te 
agradecemos todas las bendiciones 
del pasado, especialmente por el 
don de la fe y por nuestra hermosa 
parroquia. Venimos a ti ahora 
unidos como una familia para 
pedir tu bendición para nuestra 
Campaña Capital. Afirmamos  
que te pertenecemos y que todo 
lo que poseemos proviene de ti. 
Ayúdanos a trabajar en armonía 
unos con otros y a acoger con 
amor a todos los que entran por 
nuestras puertas. Renuevanos 
con el poder de tu misericordia, 
compasión y amor mientras 
trabajamos para renovar nuestros 
edificios parroquiales con el poder 
de nuestras manos, mentes y 
corazones.

Con la intercesión de nuestra 
Santísima Virgen María, pedimos 
esto a través de Jesucristo nuestro 
Señor.

AMÉN.

Our Family 
Our Faith 
Our Future
Nuestra Familia 
Nuestra Fe 
Nuestro Futuro
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Desde el establecimiento de nuestra parroquia 
en 1954 por los Pasionistas, hemos tenido 
sólo una Campaña Capital para hacer frente 
a las principales renovaciónes o mejoras de la 
infraestructura. Hemos continuado agregando a 
la lista actualizaciones y reparaciones necesarias. 
A menudo estos problemas se hacen evidentes 
cuando vemos como los sistemas se dañan o la 
infraestructura se resquebraja. Los siguientes 
proyectos son los que deben abordarse de 
inmediato.
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Nuestra misión reconoce nuestra diversidad y 
nuestra fe “conocer, amar y servir a Dios contin-
uando la misión de Jesucristo.” Reconocemos 
que todo lo que tenemos proviene de Dios y 
nuestra obligación es cuidar de su casa. Hace 
60 años todos nuestros edificios fueron nuevos 
y modernos. Ahora tenemos que hacer todo lo 
posible para extender la vida útil de nuestras 
instalaciones para que sigan siendo una parte 
vital de nuestra parroquia.

“…Porque por fe andamos, no por vista.” 
– II Corintios 5:7

Estos proyectos han sido priorizados en el siguiente  
orden por el liderazgo de la parroquia: 

Reemplazar y/o reparar  
los techos planos en  
el patio, la rectoría y la 
escuela para permitir  
un correcto drenaje y 
eliminar fugas en el futuro.  
 

Costo estimado  
$80,000

1 2

Sustituir la línea de agua 
en la escuela y hacer las 
reparaciones necesarias  
al interior de la plomería 
de los baños, fuentes de 
agua y la cocina. 

 
 
Costo estimado  
$100,000 
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AHORA ES EL MOMENTO
La última campaña asumió  
el reto de maximizar el uso de 
nuestro espacio para servir a 
nuestra creciente parroquia. 
Esta campaña toma el reto de 
garantizar que este espacio puede 
soportar los rigores del clima 
y el tiempo a través de los seis 
proyectos descritos anteriormente. 
Basados de los estimados de los 
seis proyectos y con el alcanze 
de nuestra meta de $700,000, 
podremos poner $24,000 en  
un fondo de reserva destinado  
a futuras reparaciones.

“…Porque por fe andamos, no por vista.” 
– II Corintios 5:7

Reparación y/o actuali-
zación del sistema de cale-
facción/refrigeración (HVAC) 
de la rectoría y de la iglesia, 
que tiene ya 60 años de 
antigüedad. Se descom-
pone/daña varias veces  
al año y es caro reparar. 

Costo estimado  
$300,000
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Sustituir las ventanas  
de la rectoría, capilla,  
y sacristía, con ventanas 
de vidrios dobles para 
maximizar la eficacia  
del nuevo sistema de 
HVAC.

Costo estimado  
$160,000

Instalar nuevas unidades 
HVAC en tres aulas  
en la escuela que 
no eran parte de la 
renovación de  
la Arquidiócesis. 

 
 
Costo estimado  
$30,000

Reparar la base corroída 
del campanario, como lo 
requiere la aseguradora.
Esto incluiría el pintado 
de toda la torre. 

 
 
 
Costo estimado  
$6,000
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La DECISIÓN de dar
Recordar todas las bendiciones que Dios le ha dado, 
no sólo para su uso personal, sino para construir el 
reino de Dios sobre la tierra.

Orar para elegir sabiamente qué don, Dios te está 
pidiendo que brindes en esta Campaña Capital.

Hay que tener en cuenta que cada don, 
independientemente del tamaño, será una importante 
contribución a la Campaña Capital.

Dialogar la participación de su familia con todos los 
miembros de la misma, y lo que significa para usted.

«¿Cuánto debo dar a la Campaña Capital?”
A cada familia se le pide que considere fervorosamente hacer un 
compromiso sacrificial a la campaña, la cual se pagará en los próximos  
tres años. Esto está más allá de su habitual ofertorio a la iglesia.

Los gráficos siguientes muestran cómo se puede considerar la 
determinación de su compromiso, basado en un porcentaje de  
sus ingresos o su donación semanal. 

Sin embargo, usted determina el monto de su promesa, recuerde  
todas las promesas, sin importa el tamaño, son bienvenidas.

Ingreso  
Anual

Compromiso 
de tres Años

3 Pagos 
Anuales

36 Pagos 
Mensuales

156 Pagos 
Semanales

$25,000 $3,750 $1,250 $104 $24
 $50,000 $7,500 $2,500 $208 $48 
 $75,000 $11,250 $3,750 $313 $72 

 $100,000 $15,000 $5,000 $417 $96 
 $150,000 $22,500 $7,500 $625 $144 

El cinco por ciento de los ingresos anuales Gráfico de Monto sugerido a dar

Ingreso  
Anual

Compromiso 
de tres Años

3 Pagos 
Anuales

36 Pagos 
Mensuales

156 Pagos 
Semanales

$25,000 $2,250  $750 $63  $14

$50,000 $4,500 $1,500 $125  $29 

$75,000 $6,750 $2,250 $188  $43 

$100,000 $9,000 $3,000 $250  $58 

$150,000 $13,500 $4,500 $375  $87

El tres por ciento de los ingresos anuales Gráfico de Monto sugerido a dar

Gracias a todos los que  
han servido fielmente en  
los equipos de la campaña:

Equipo de Administración
Fr. Jerome McKenna, Fr. Patrick 
Daugherty, Ifeanyi Anikpe, Uche 
Anikpe, Vernon Martin, Alma Robles, 
Efren Robles & Cynthia Neal Spence.

Equipo de Eventos
Co-líderes: Zenón Barragán &  
YLonne Swails. Miembros: Cathy 
Bailey, Jessica Darensbourg, Annie  
M. Johnson, Frances Kennedy,  
Kharyne Lewis, Antonia Pacheco  
& Martha Pacheco.

Equipo de Oración
Co-líderes: Verónica Cruz,
Bonnie Gissendanner, Humberto
Ozuna & Alflorence Wadkins.
Miembros: Alicia Cruz, Enedina
Cruz Marin, Jackie Marshall,
Gloria Martínez, Moises Pacheco,
Maria de Patiño, Ruth Reams,
Audree Vaughn, David Venancio
& Fleta Williams.

Equipo de Agradecimiento
Co-líderes: Cid Chavez, Jorge  
Patiño and Larry Ruder. Miembros:  
Jean “Happy” Ashe, Bertoldo 
Coronado, Luz Armida Cruz  
Cuevas, Carolyn Fuller, Carolyn  
Jones, Dawatha Jones, Luisa Ortiz,  
Jose L. Zavala Ozuna, Panayotta 
Roberts, Edith Rodríguez, Patricia 
Walker & Tracee Williams.

Equipo Juvenil
Co-líderes: Ife Anikpe, Maricela  
Garcia & Glenda Jones. Miembros: 
Kristi Crawford, Veronica Hodges-
Johnson, Ruth Lockhart, Audree 
Vaughn & Jessica Venancio.

Equipo de Embajadores
Co-líderes: Jonathan Coronado,  
Frances Dansby & Zan McBride-
Spence. Miembros: Ernestine Barlow, 
Carolyn Beal, Evella Chretien,  
Lavata Carter, Ramón Garcia, Jose 
Gordillo, Tiffany Harlow, Margaret 
Johnson, Elie Jones, Jackie Marshall, 
Maurice McTier, James Porcher, 
Yolanda Rivera, Mary George Sibley, 
Gwen Stevens, Gwen Walker,  
Patricia Walker & James Washington.

Equipo de Comunicaciones
Co-líderes: Sherial Cubit,  
Elizabeth Garcia, Sybil Scott  
& Faye Smith. Miembros:  
Rickey Andrews, Bartolo Escalante,  
Ofelia Gonzalez, Roberto Gonzalez, 
Linda Gulley, Adriana Moreno  
& Ignacia Silva.

Comité Directivo
Equipo Administrativo y líderes  
de todos los equipos, además de 
Dorothy Brown, Cheryl Cato,  
Kristi Crawford, Myrtle Davis, 
Armando Delgado, Julius Gamble, 
Bettye Harlow, Howard Harlow,  
Kim Johnson, Charles Jones, Sandra 
Ozuna, Juan Pacheco, Martha Pacheco,  
Dalia Plascencia & Percy Vaughn.

Traductora: Patricia Elguera

Gráfico de Monto  
Sugerido a dar Semanalmente

Por Semana 3 Años Total
$1 $156

$5 $780

$7.50 $1,170

$10 $1,560

$25 $3,900

$50 $7,800

$100 $15,600

“¿Cuando debo empezar a hacer mi promesa de pagos?”
Queremos empezar las reparaciones de los tejados y las líneas de agua de inmediato. Le pedimos  
que incluya el primer pago de su el fin de semana del compromise.

“ ¿Puedo dar acciones, bonos, IRAs o Propiedad Personal en lugar de dinero en efectivo?”
Donar acciones apreciadas o propiedades es una manera opcional para dar. Puede ahorrar el 
impuesto sobre las ganancias de capital y es una deducción fiscal. Para obtener más información 
acerca de esta opción, llame a nuestro contador, Elmer Cortez, al 404-696-6704.

EN AGRADECIMIENTO
El equipo de agradecimiento de la Campaña reconocerá cada contribución con una tarjeta  
personal de agradecimiento y con un regalo significativo que será un recordatorio de su apoyo  
a la Iglesia Católica San Pablo de la Cruz. 


