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Campaign Events Begin 
A Time for Questions, Answers, Concerns and Sug-
gestions  
  

A n important part of this campaign is for members of the 
parish to get together to discuss the details and goals of 

the campaign. Following are some questions and concerns 
that came up at the first campaign event and the Steering 
Committee meeting 

 
Will we be reaching out to businesses and foundations 
for financial support, and will the Archdiocese provide 
financial support for the campaign? 
We will be communicating with 
the broader community as pro-
jects fit with their priorities. Our 
experience demonstrates that 
the vast bulk of financial support 
will come from the parishioners 
of St. Paul of the Cross.  
                                                                             

continued on page 2 

 

Se Da Inicio a los Even-
tos de la Campaña Capi-
tal 
Un Espacio para Preguntas, 
Respuestas, Preocupaciones 
y Sugerencias 
 

U na parte importante de esta 
campaña es que los miem-

bros de la parroquia tendrán 
oportunidad de reunirse para discutir los detalles y objetivos 
de la campaña. A continuación estas son algunas preguntas 
y preocupaciones que surgieron en el primer evento de la 
campaña y en la reunión del Comité Directivo. 
 
¿Nos aproximaremos a las empresas y fundaciones para 
pedir apoyo financiero, podremos contar con la Ar-
quidiócesis y su apoyo financiero para la campaña? 
Nos comunicaremos con toda la comunidad a la medida que 
los proyectos se ajusten a sus prioridades. Nuestra experien-
cia demuestra que la mayor parte del apoyo financiero vendrá 
de los miembros de la Parroquia de San Pablo de la Cruz. 

 

continuado en la página 3 

From Father Jerome 
& Father Patrick 
 

Dear Friends, 
 
Our campaign to fund repairs 
and upgrades to our facilities 
is in full swing! More than sev-
enty parishioners, representing 
the diversity of our parish, are 
serving on the various cam-
paign teams. 
  
You will see throughout this 
newsletter the results of the 
teams’ hard work. The Com-
munications Team designed 
the campaign logo and theme 
(seen above). The Prayer 
Team composed the campaign 
prayer (pg. 2). And the Events 
Team has organized eight in-
formational events for parish-
ioners to learn about the cam-
paign and its goals (pg. 4). 
  
Meanwhile, the Thanks, Youth 
and Ambassadors Teams, 
whose responsibilities are fo-
cused on the later aspects of 
the campaign, have also been 
busy. 
  
We encourage each member 
of the parish to attend one of 
the informational events. And 
when you do, bring your ques-
tions and concerns so that we 
can address them.  
 
As always, please keep the 
parish in your daily prayers.         
 
In Christ, 
 
 
 
Fr. Jerome McKenna, C.P. 
Pastor 

De parte del Padre 
Jerome y el Padre Patri-
cio 
 
Queridos amigos, 
 
¡Nuestra campaña para finan-
ciar reparaciones y mejoras a 
nuestras instalaciones está en 
plena marcha! Más de setenta 
miembros de San Pablo de la 
Cruz, representando la diversi-
dad de nuestra parroquia, están 
participando en los diversos 
equipos de la campaña. 
  
Los resultados del duro trabajo 
de los equipos se verán a lo 
largo de este boletín. El Equipo 
de Comunicaciones diseñó el 
logotipo y el tema de la cam-
paña. El Equipo de Oración 
compuso la oración de campaña 
(página 3). Y el Equipo de Even-
tos ha organizado ocho eventos 
informativos para que los miem-
bros de la Parroquia aprendan 
sobre la campaña y sus metas 
(página 4). 
  
Mientras tanto, los Equipos de 
Agradecimientos, Juventud y 
Embajadores, cuyas responsa-
bilidades se enfocan en los as-
pectos posteriores de la cam-
paña, también han estado ocu-
pados. 
  
Animamos a cada miembro de 
la parroquia a asistir a uno de 
los eventos de información. Y 
cuando lo haga, traiga sus 
preguntas e inquietudes para 
que podamos abordarlas. 
 
Como siempre, mantén la parro-
quia en tus oraciones diarias. 
 
En Cristo,  
 
 
Fr. Patrick Daughtery, C.P. 
Parochial Vicar/Parroquial Vicario 



            

Campaign Events Begin 

What are the project priorities? 
The projects have been prioritized in the following or-
der: roof repair, water line repair, HVAC replacement, 
window replacement, classroom HVAC, and bell tower 
repair. 
 
What system is going to replace the HVAC? 
We are exploring several possibilities. 
 
Will we need to wait until the full amount is raised 
before starting construction projects? 
We will begin construction work on projects as soon as 
we have sufficient funds to do so.  
 
What is the bid process for construction and how 
will the contractor(s) be chosen? 
There will be a committee working with contractors in 
partnership with the Archdiocese to determine the best 
approach to all projects, including the HVAC. 
 
Why isn’t the choir loft railing included in the capi-
tal campaign? 
While this project is an important safety priority, we are 
confident we can handle this upgrade without a special 
appeal. 
 
 
 

Can I go ahead and make a contribution to the cam-
paign now? 
Your commitment is for a three-year period beginning 
October 15. If you want to make a pledge prior to that 
date and begin your contributions, please contact the 
office after September 15. 
 
Will we be able to set up auto-debit from our bank 
accounts for the Campaign? 
Just as you can make auto-debit contributions for regu-
lar giving, you can designate auto-debit contributions 
for the Capital Campaign as well. 
 
Will there be special envelopes? 
We will be adding a special Capital Campaign giving 
envelope to those already sent by mail. Additionally, we 
will have Capital Campaign envelopes in the pews, as 
well as designated times to remind parishioners to fulfill 
their pledges. 
 
Can we save money on postage by sending com-
mitment packets by email instead of mail? 
While we will be communicating information about mak-
ing pledges in a number of avenues, including email 
and social media, our experience tells us that the cost 
of postage is more than offset by the increase in 
pledges. Most importantly, it ensures that every parish 
household receives a pledge packet. 
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O God, our heavenly Father, fill us with your life that we 

may work together as your faithful people, renewing 

ourselves and our buildings, so that we may move into 

the future with confidence and trust in your presence 

among us. 

 

O Jesus, our loving Savior, make yourself known to 

others through us, our families and our community of 

faith. 

 

O Holy Spirit, our divine Guide, help us to share more 

deeply in your wisdom, hospitality and generosity that 

we may complete the work you would have us do. 

 

We, your faithful people, thank you for all the blessings 

of the past, especially for the gift of faith and for our 

beautiful house of prayer. We come to you now united 

as one family to beg your blessing on our Capital Cam-

paign. We profess that we belong to you and that all 

that we possess comes from you. Help us to work in 

harmony with one another and to lovingly welcome all 

who enter our doors. Renew us with the power of your 

mercy, compassion, and love as we work to renew our  

 

 

 

parish buildings with the power of our hands, minds, 

and hearts. 

 

With the intercession of our Blessed Mother Mary, we 

ask this through Jesus Christ our Lord.  AMEN. 

 

"In all your ways be mindful of Him, and He will make 

straight your paths." – Proverbs 3:6 

 

“…For we walk by faith, not by sight.” – II Corinthians 

5:7 
 

 

 

 

 

PRAYER VIGIL 

Friday, September 29 
 

 We will hold a Prayer Vigil in Spanish for the Cam-

paign. Registration begins at 6:30 pm with 

the Vigil scheduled from 7:00 pm to midnight.  

 

There will be bilingual prayers, and you are not 

expected to stay the whole time. 

 

CAMPAIGN PRAYER 
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Se Da Inicio a los Evento de la Campaña Capital 

¿Cuáles son las prioridades del proyecto? 
Los proyectos han sido colocados en el siguiente orden de pri-
oridad: reparación de techos, reparación de tuberías de agua, 
reemplazo HVAC, reemplazo de ventanas, HVAC en aulas y 
reparación del campanario. 
 
¿Qué sistema va a reemplazar el HVAC? 
Estamos explorando varias posibilidades. 
 
¿Tendremos que esperar hasta que la cantidad sea comple-
tada en su totalidad para comenzar los proyectos de con-
strucción? 
Comenzaremos la construcción de los proyectos tan pronto ten-
gamos fondos suficientes para hacerlo. 
 
¿Cuál es el proceso de licitación/propuesta para la con-
strucción y cómo se elegirá el contratista? 
Habrá un comité trabajando con contratistas en colaboración 
con la Arquidiócesis para determinar el mejor enfoque para to-
dos los proyectos, incluyendo el HVAC. 
 
¿Por qué no se incluye el altillo del coro en la campaña 
capital? 
Si bien este proyecto es una prioridad de seguridad importante, 
estamos seguros de que podemos manejar esta mejora sin una 
petición especial. 
 
 
 

¿Puedo empezar a hacer una contribución a la campaña 
ahora? 
Su compromiso es por un período de tres años a partir del 15 
de octubre. Si desea hacer una promesa antes de esa fecha y 
comenzar sus contribuciones, comuníquese con la oficina 
después del 15 de septiembre. 
 
¿Podremos configurar el débito automático de nuestras 
cuentas bancarias para la Campaña? 
Así como usted puede hacer contribuciones de débito 
automático para donaciones regulares, también puede designar 
contribuciones de débito automático para la Campaña Capital. 
 
¿Habrá sobres especiales? 
Vamos a agregar un sobre especial para la Campaña Capital al 
grupo de los sobres que se envian ya por correo. Además, ten-
dremos sobres para la Campaña Capital en los bancas al final 
de la Iglesia, así mismo se designará fechas para hacer recor-
datorios a los miembros de la Iglesia para que cumplan sus 
promesas. 
 
¿Podemos ahorrar dinero enviando paquetes de compro-
miso por correo electrónico en lugar de correo postal? 
Si bien vamos a estar comunicando información acerca de ha-
cer promesas por diferentes vías, incluyendo correo electrónico 
y medios de comunicación social, nuestra experiencia nos dice 
que el costo de envio postal esta más que compensado por el 
aumento de las promesas. Lo que es más importante, asegura 
que cada hogar de la parroquia reciba un paquete de promesas. 

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 conta-

mos con tu presencia entre nosotros. 
 

Oh Jesús, amoroso Salvador, muestrate ante 

los demás a través de nosotros, nuestras fa-

milias y nuestra comunidad de fe. 
 

Oh Espíritu Santo, guía divino, ayúdanos a com-

partir 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 miseri-

cordia, compasión y amor mientras trabajamos 

para renovar nuestros edificios parroquiales con 

el poder de nuestras manos, mentes y cora-

zones. 
 

Con la intercesión de nuestra Santísima Virgen 

María, pedimos esto a través de Jesucristo 

nuestro Señor.    AMÉN. 
 

“Reconócelo en todos tus caminos, y en-

derezará tus sendas." – Proverbios 3:6 
 

“…Porque por fe andamos, no por vista.” – II 

Corintios 5:7 
 

 

 

Vigilia de Oración 

Viernes 29 de septiembre 

 
El viernes 29 de septiembre, llevaremos a cabo una 
Vigilia de Oración en Español para la Campaña. La 

registración comienza a las 6:30 pm, con la vigilia pro-
gramada de 7pm a medianoche.  

 

ORACIÓN DE LA CAMPAÑA  



St. Paul of the Cross Catholic Church 
Iglesia Católica de San Pablo de la Cruz 
551 Harwell Road NW                                 
Atlanta, GA 30318 

YOU ARE INVITED!                           
  
Please join our pastors and campaign chairpersons at one of the  
campaign events to find out about the plans for repairs and    up-
grades to our church home. The agenda includes time to talk with 
your fellow parishioners, a brief presentation and plenty of time for 
discussion to address your questions and concerns. Please note: You 
will not be asked to make a pledge or contribution at these 
events. 

  

Sunday, Sept. 10           11:30 am-1:00 pm   Reception Brunch                

Parish Hall                   
  
Tuesday, Sept. 19         6:00-7:30 pm       Refreshments 

Southwest Atlanta home of Cynthia & Harold Spence 
  
Saturday, Sept. 23        10:00-11:30 am           Pancake Breakfast 

Spiritual Center 
  
Saturday, Sept. 23        6:30-8:00 pm              Refreshments 

Douglasville home of Alma & Efren Robles 
  
Sunday, Oct. 1               11:30 am-1:00 pm   Reception Brunch 

Parish Hall 
  
Tuesday, Oct. 3             6:00-7:30 pm              Spanish Bible Study 

Spiritual Center 
  

Please RSVP to: 

YLonne Swails: ylonne1@bellsouth.net, (678) 457-4410 or 

Zenon Barragan: bzenon121215@gmail.com, (770) 885-7400. 
  
Childcare is available. Please let us know when you RSVP 

so we can plan accordingly. 

   

 

 ¡ESTÁ USTED INVITADO! 
  

Por favor únase a nuestros pastores y presidentes de campaña a 

alguno de los eventos de la campaña para averiguar sobre los 

planes para las reparaciones y actualizaciones a nuestra iglesia. La 

agenda incluye tiempo para hablar con otros miembros de San Pablo, 

una breve presentación y mucho tiempo para dialogar acerca de sus 

preguntas y preocupaciones. Nota: No se le pedirá que haga una 

promesa o contribución en estos eventos. 

  

Domingo, 10 de sept.   11:30 am-1:00 pm    Desayuno-Almuerzo 

Salón Parroquial 
  
Martes, 19 de sept.       6:00-7:30 pm            Refrescos 

Atlanta Sudoeste casa de Cynthia & Harold Spence 
  
Sábado, 23 de sept.       10:00-11:30 am        Desayuno con  

Centro Espiritual                                              panqueques                                                 
  
Sábado, 23 de sept.       6:30-8:00 pm            Refrescos 

Douglasville casa de Alma & Efren Robles 
  
Domingo, 1 de oct.       11:30 am-1:00 pm    Desayuno-Almuerzo   

Salón Parroquial 
  
Martes, 3 de oct.           6:00-7:30 pm            Estudio Biblico en 

Centro Espiritual                                              Español       
  

Por favor confirmer (RSVP) contactando a: 

YLonne Swails: ylonne1@bellsouth.net, (678) 457-4410 o 

Zenon Barragan: bzenon121215@gmail.com, (770) 885-7400.  
  
Cuidado de niños estará disponsible. Déjenos saber cuándo  

confirme (RSVP) para que podamos planificar apropiadamente. 

  


