
Campaña Pro-Fondos
Avanzando en la Fe

Iglesia de

San Bernardo

SU DONACIÓN ES UNA 
OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR 

UNA BASE SÓLIDA PARA EL 
FUTURO DE NUESTRA PARROQUIA

Alcanzar nuestra meta requiere de su generosidad, 
podría implicar sacrificios personales. Quizás una 
reestructuración de sus donaciones caritativas para 
hacer a San Bernardo su organización benéfica 
principal mediante un compromise por varios años 
sea necesaria. En pocas palabras, estamos pidiendo 
hacer una promesa en lo mejor de su capacidad 
financiera. Con la ayuda de Dios y su generosidad, 
esta es la única forma para que podamos llegar a 
nuestra meta de $ 1,500,000. 

A TODOS LOS BENDECIDOS

Si has sido tan bendecido que puedes hacer 
una promesa de $ 5,000, $ 10,000, $ 15,000, 
$ 25,000 o más, necesitamos su liderazgo.

VENTAJAS FISCALES PARA 
DONACIONES CARITATIVAS

Las donaciones son deducibles de impuestos 
siempre y cuando uno califique para deducciones 
detalladas en su declaraciones de impuestos. Las 
siguientes maneras de donar pueden presentar 
beneficios fiscales:

Donaciones de acciones: normalmente, el 
donante no paga sobre las ganancias de capital, 
sobre valores que se han incrementado en valor 
original en que fue adquirido, y puede deducir el 
total del valor de mercado de la renta imponible

Donaciones de IRA: Para las personas mayores 
de 72 años , una donación directa de su IRA 
puede beneficiar su RMD y representa beneficios 
fiscales significativos.

NUESTRA VIBRANTE
COMUNIDAD CATÓLICA

Los feligreses de la Iglesia de San Bernardo son 
parte de una vibrante comunidad católica que 
apoya necesidades espirituales y sociales. El 
reto actual es reparar y preservar nuestra iglesia 
histórica. Para tener éxito en este esfuerzo, 
necesitamos de su apoyo y generosidad. Con su 
ayuda, tendríamos éxito y seguiremos creciendo 
juntos como familia en el espíritu de Cristo.

Iglesia de San Bernardo

44 University Avenue
Akron, OH 44308
(330) 253-5161

PLANES DE PAGO COMUNES

 DONACION 10% DE PAGOS A 60

 TOTAL INICIAL MESES

 $50,000 5,000 750
 25,000 2,500 375
 15,000 1,500 225
 10,000 1,000 150
 7,500 750 113
 5,000 500 75
 4,000 400 60
 3,000 300 45
 2,000 200 30



CAMPAÑA PRO-FONDOS DE LA IGLESIA SAN BERNARDO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

IMPORTANTES

San Bernardo es reconocido como un lugar de culto, amor y comunidad. Esta campaña, es nuestro plan para 
asegurar que nuestra iglesia continúe perdurando para las familias de hoy y de mañana. De generación en 
generación, nuestros feligreses han respondido a los desafíos de su tiempo con generosidad, humildad y pasión.

Somos los beneficiarios de una magnífica herencia de feligreses que originalmente construyeron esta 
parroquia y creció esta iglesia. Es a través de su sacrificio y generosidad que podemos adorar, aprender y 
socializar en un entorno parroquial rico en belleza e historia. Este legado y nuestras instalaciones sirven 
como fuente de orgullo para compartir con todos los feligreses de San Bernardo. 

Somos una de las estructuras más prolíficas, religiosas o seculares, en la ciudad de Akron, con una arquitectura 
bella y de gran profundidad para la comunidad que va más allá de nuestra fachada. Contribuimos a la comunidad 
de Akron de diversas maneras, especialmente a través de la formación en la fe, presentando actuaciones 
musicales de los Summit Choral Society, con la celebración de la Misa Roja de la Asociación de Abogados del 
Condado de Summit y por el cuidado diario de los pobres a través de nuestros programas sociales.

Nuestra Campaña Avanzando en la Fe nos ayudará a construir sobre los cimientos establecidos por nuestro 
generosos y fieles predecesores. Ahora es nuestro sacrificio y generosidad lo que nos permitirá transmitir a 
la siguiente generación las creencias y tradiciones que han dado sentido y propósito a nuestras vidas.

NUESTRO PROYECTO DE RESTAURACIÓN

Costará aproximadamente $ 1.5 millones preservar y restaurar 
nuestra iglesia y completar los siguientes proyectos:  
Prioridades de campaña:

• Asegurar todas las paredes exteriores y piedra
• Limpiar piedra exterior
• Restaurar los campanarios
• Ancla de cruz de metal en la entrada principal
• Impermeabilizar el exterior de la iglesia
• Proteger, limpiar y pintar los marcos de las ventanas
• Reparar los techos inferiores: reemplazar la membrana 

del techo con un nuevo sistema
• Retirada y reinstalación de tejas de pizarra de la torre
• Instalación del protector de hielo y agua del escudo en 

los techos de pizarra de la torre
• Estabilizar la pared de Gabel y torre sur

¿Cuál es la meta monetaria de nuestra 

campaña?

A través de esta campaña buscamos recaudar 
$1,500,000 para reparar y preservar nuestra iglesia.

¿Cómo funciona la campaña?

A cada uno se le pide que haga un compromiso 
financiero en este momento. Las promesas de 
contribuciones durante 5 años pueden brindar 
flexibilidad y hacer sus aportes más viables.

¿Cuál es el tiempo estimado para la 

culminación de las reparaciones?

Si bien los aportes donados comenzarán en este 
tiempo, se completarán las reparaciones más 
urgentes a fin de año.

¿Cómo puedo contribuir?

Puede elegir un plan de donación que le 
proporcione flexibilidad y tiempo para completar 
el pago de su compromiso. Después de leer 
detenidamente el material de la campaña, haga 
un compromiso en lo mejor de su capacidad 
financiera pagadera durante 60 meses

¿Existe un compromiso mínimo?

No. Solo pedimos sean generosos en su donación. 
Independientemente de la cantidad, pedimos un 
sacrificio igual. Le pedimos a cada familia de 
San Bernardo nos apoyen durante este tiempo 
de necesidad. Pedimos igual sacrificio no igual 
monto de donación.

¿Cómo puedo saber sobre el estado del 

proyecto?

Continuaremos manteniendo informados a los 
feligreses de todos los aspectos financieros y 
de planificación de este esfuerzo a través de 
actualizaciones periódicas en el boletín.


