


MENSAJE DEL PADRE DAT 
¡El futuro de la Iglesia está aquí! En la Iglesia Católica de Santa Faustina, donde hemos hecho de nuestra misión el vivir, experimentar 
y compartir la misericordia de Cristo y la respuesta ha sido asombrosa. El increíble crecimiento y florecimiento de nuestra parroquia 
en tan solo cuatro años únicamente puede atribuirse a la misericordia de Dios y a una comunidad preparada para responder con amor.

Ahora debemos preguntarnos, ¿hacia dónde vamos? Nuestro crecimiento ha superado nuestra capacidad para servir dentro de las 
instalaciones actuales. Hemos utilizado los salones como confesionarios improvisados, pasillos como salas de reuniones y nuestro 
santuario como espacio para eventos, pero estas medidas provisionales han sobrepasado su uso. Cada vez es más difícil seguir 
cumpliendo nuestro llamado a ser discípulos de Jesucristo y expandir su misericordia. El crecimiento de los grupos de ministerios
está limitado debido a la falta de espacio. Nuestros esfuerzos de ayuda a los demás a menudo quedan cortos debido a las restricciones 
de espacio. Aunque Dios nos ha inspirado para comenzar nuevos ministerios, no podemos hacerlo porque carecemos del
espacio necesario. 

La Campaña de Recolección “Profundizando el Discipulado, Expandiendo Su Misericordia” responderá con valentía al crecimiento 
de nuestra parroquia. Un centro comunitario y educativo con un gran salón de conferencias, un salón para jóvenes, 17 salones y 10 
oficinas parroquiales nos proporcionarán el espacio para que los ministerios florezcan para las generaciones venideras. Una nueva 
casa sacerdotal dará a nuestra parroquia la presencia viva de sus pastores y proporcionará el desarrollo de los futuros sacerdotes 
para la arquidiócesis con seminaristas residentes. Cabe destacar que el eliminar nuestra deuda restante nos dará oportunidad para 
expandirnos.

La pregunta que queda para todos nosotros es simple. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Apoyaremos esta campaña con sacrificio y 
agradecimiento, dando de nosotros mismos para el futuro de nuestra comunidad parroquial? Con la gracia de Dios hemos construido 
nuestra parroquia y ahora debemos seguir avanzando para construir instalaciones que respondan al don del crecimiento que Dios nos 
ha dado. Hago un llamado a nuestra comunidad para que ofrezcamos con espíritu de oración y generosidad nuestra contribución, con
profunda confianza en que Dios la bendecirá y nos la multiplicará. Al hacerlo, oren conmigo para que Dios continúe derramando sus 
bendiciones sobre nuestra parroquia, permitiéndonos profundizar nuestro discipulado y expandir su misericordia.

En nombre de Cristo,  

Fr. Dat Hoang, Pastor 

Dios de Amor y Misericordia,

Tú que nos has llamado a unirnos como comunidad bajo el patronato de Santa Faustina para transmitir al mundo tu 
Infinita Misericordia, bendice y forma nuestra comunidad, que seamos un lugar donde tu Amor y Misericordia se 
perciba, se viva y se comparta. Que seamos la extensión viva de tu aceptación vehemente, para que cada una de las 

almas encuentre el camino hacia el refugio de tu insondable Misericordia, moldéanos y ayúdanos a crecer de acuerdo 
a tu Santa Voluntad mientras nos unimos para construir y difundir tu Reino Celestial. Abre nuestros corazones para 

brindar nuestros talentos a tu disposición y con la confianza de que Tú nos los multiplicarás y bendecirás con Tú gen-
erosa Voluntad. Guía cada uno de nuestros pasos para acrecentar tu Misericordia en nuestro interior. Te pedimos que 
nos ilumines y bendigas, y acudimos a la dulce intercesión de María, Nuestra Madre Celestial y ponemos toda nuestra 

confianza en Ti, Nuestro Señor y Salvador.

Amen.

ORACIÓN DE LA CAMPAÑA 



NUESTRO PROPÓSITO Y NUESTRA OPORTUNIDAD

CRECIMIENTO
Desde nuestros inicios en julio del 2014, reunidos para Misa en una escuela primaria, nuestra parroquia ha crecido rápidamente a 
una comunidad parroquial con más de 3,200 familias registradas. En menos de cinco años, nos hemos convertido en la parroquia de 
más rápido crecimiento en la arquidiócesis con más estudiantes de educación religiosa que algunas de las parroquias más grandes de 
la arquidiócesis. Este crecimiento no muestra signos de desaceleración. Se espera que el condado de Fort Bend crezca en un 368% 
en las próximas décadas hasta tener una población de más de 2.1 millones de personas. Es nuestra responsabilidad como parroquia 
satisfacer las necesidades espirituales de esta creciente población. 

OPORTUNIDADES DE MISERICORDIA
Actualmente, nuestra parroquia está usando el edificio existente a su capacidad máxima. Es difícil responder a las necesidades de 
los grupos que quieren reunirse y planificar eventos que dan vida a nuestra iglesia. El crecimiento de nuestra parroquia ha estado 
acompañado de muchos desafíos, incluyendo: 

• Muchos nuevos ministerios han sido rechazados debido a la falta de espacio.
• Más de la mitad de nuestros 2,000 estudiantes de educación religiosa deben completar las clases en casa porque no hay 

suficientes salones.
• Decenas de adolescentes han estado en lista de espera para el ministerio de los jóvenes porque carecemos de voluntarios e 

instalaciones para aceptarlos en nuestro programa.
• Muchos otros ministerios han superado la capacidad de las salas de reuniones pequeñas que tenemos disponibles.
• Nuestros programas de ministerio de los jóvenes se llevan a cabo en las salas de reuniones, los pasillos y los cuartos de 

almacenamiento, lo cual resta sentido de pertenencia a nuestro campus, uno de los principales valores que esperamos transmitir 
a nuestros jóvenes.

• La casa actual de nuestros sacerdotes está a cinco millas de la iglesia, desconectada y aislada de las actividades de la iglesia.

NUESTRO LLAMADO
La misión de la Iglesia Católica de Santa Faustina es ser un lugar donde el amor y la misericordia de Dios se experimente, se viva y se 
comparta. Nuestros esfuerzos por cumplir esta misión se ven obstaculizados actualmente por la falta de espacio. El tema de nuestra 
campaña es Profundizando el Discipulado, Expandiendo Su Misericordia – un llamado a asegurar que a todos los feligreses se 
les ofrezca la oportunidad de ser llevados a una relación profundamente íntima con nuestro Señor y enviados a compartir su 
misericordia con los demás. Este llamado requiere el crecimiento físico continuo de nuestro campus parroquial. 

NUESTRA PARROQUIA  

Es probable que 
seamos más de 

4,000
familias

si contamos a
los que aún
no se han 
registrado. 

Más de

2,000
estudiantes
asisten a clases
de educación

religiosa. 

Más de 

10,000 
personas 

llaman a
Santa Faustina 

su hogar 
espiritual. 

El

48%
de nuestros 

feligreses son

menores
de 21
años. 



NUESTRAS PRIORIDADES

• Remodelación y modernización del 
Seminario de Santa María

• Financiamiento de dos becas educativas
• Apoyar la formación de la fe

• Fondo para la recuperación de desastres 
naturales futuros

• Reconstrucción de Parroquias y Escuelas 
dañadas por el Huracán Harvey

METAS PRINCIPALES 
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1 CENTRO COMUNITARIO Y EDUCATIVO $11,400,000 

A medida que crecemos como comunidad parroquial, debemos comprometernos
 a acercarnos más a Cristo y a estar más unidos como comunidad. Para ello, 
necesitamos más espacio para reuniones, clases y eventos. El nuevo centro 
comunitario y educativo presentará: 

• 17 salones y salas de reuniones para grupos parroquiales y ministerios
• 2,954 pies cuadrados de espacio para eventos que se puede adaptar para usos 

múltiples, incluyendo espacio adicional para misas de Navidad y Pascua
• 10 oficinas administrativas para expandir los ministerios a disposición de

         los feligreses
• Salón para jóvenes de 1,599 pies cuadrados diseñado específicamente para

         sus actividades
• Aproximadamente 350 espacios de estacionamiento nuevos
• Mejora de los jardines a medida que construimos el campus
• La nueva instalación también proporcionará el primer piso para la eventual escuela primaria que se construirá en futuras fases

        del campus

2 RECTORIA (CASA DE LOS SACERDOTES) $600,000

La parroquia ha propuesto la construcción de una rectoría en nuestro campus para la casa de 
los sacerdotes. De esta manera nuestros sacerdotes podrán ayudar rápidamente en la iglesia y 
satisfará la necesidad de alojar a los seminaristas para su formación, La parroquia venderá la 
casa existente una vez que se construya la nueva. La nueva rectoría incluirá:

• Una capilla pequeña
• Área de comedor y sala de estar para 

reuniones sociales

• 5 recamaras para sacerdotes y 1 
recamara para invitados especiales

• Cocina y patio

3 CAMPAÑA “IGNITE” $676,000

Todas las parroquias de la Arquidiócesis de Galveston-Houston deben participar en la campaña de recolección “IGNITE”: Nuestra 
Fe, Nuestra Misión. Esta importante campaña arquidiocesana busca recaudar $150,000,000. Estos fondos serán únicamente para ser 
utilizados en las siguientes áreas: 

Hemos incluido nuestro compromiso en la campaña “IGNITE” en la meta total de nuestra campaña. Al incluirla, nuestra parroquia
sólo está sujeta a una sola campaña que abarca todo al mismo tiempo. Para más detalles acerca de la campaña de recolección
“IGNITE” visita el sitio web de la Arquidiócesis www.archgh.org.



DEUDA RESTANTE $5,795,431

La deuda actual del préstamo de nuestra parroquia con la arquidiócesis
es de $5,795,431 por la compra del terreno y la construcción de nuestro
edificio actual, que alberga un espacio para misa, salones y oficinas.
El capital y los intereses de esta deuda actualmente le cuestan a la
parroquia alrededor de $550,000 por año. 

CENTRO COMUNITARIO Y EDUCATIVO $11,400,000 

A medida que crecemos como comunidad parroquial, debemos comprometernos
 a acercarnos más a Cristo y a estar más unidos como comunidad. Para ello, 
necesitamos más espacio para reuniones, clases y eventos. El nuevo centro 
comunitario y educativo presentará: 

• 17 salones y salas de reuniones para grupos parroquiales y ministerios
• 2,954 pies cuadrados de espacio para eventos que se puede adaptar para usos 

múltiples, incluyendo espacio adicional para misas de Navidad y Pascua
• 10 oficinas administrativas para expandir los ministerios a disposición de

         los feligreses
• Salón para jóvenes de 1,599 pies cuadrados diseñado específicamente para

         sus actividades
• Aproximadamente 350 espacios de estacionamiento nuevos
• Mejora de los jardines a medida que construimos el campus
• La nueva instalación también proporcionará el primer piso para la eventual escuela primaria que se construirá en futuras fases

        del campus

COSTOS Y METAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

Las directrices arquidiocesanas actuales establecen que 
financiarán el 50% de nuestro proyecto de construcción 
cuando cumplamos con los siguientes requisitos:

• Pagar la deuda existente 
• Tener el 50% de los costos de construcción en el banco 

NUESTRA META DE LA CAMPAÑA ES $11,400,000

*Al incorporar nuestra meta de ”IGNITE” en nuestra campaña para la 
construcción de estas nuevas instalaciones, Santa Faustina
estará exenta del impuesto arquidiocesano del 10% sobre todos los ingresos de 
la parroquia (por ejemplo, si logramos nuestro objetivo de $11,400,000 en esta 
campaña, incluyendo “IGNITE”, estamos exentos en su totalidad del impuesto 
arquidiocesano, que de otra manera habría sido $1,140,000)

COSTOS DE NUESTRAS INICIATIVAS DE LA CAMPAÑA
Centro Comunitario y Educativo          $11,400,000
Rectoría (Casa de los Sacerdotes)          $600,000  
IGNITE (Meta de Santa Faustina)*            $676,000

Costo Total                                           $12,676,000

LOGRAR Y RECAUDAR NUESTRO 
OBJETIVO DE LA CAMPAÑA DE 
$11,400,000 NOS PERMITIRÁ 
EMPEZAR CON LA CONSTRUCCIÓN.

Los pagos anticipados de la campaña se utilizarán para pagar nuestra deuda existente de $5,795,431. Lo
ahorrado se acumulará en el efectivo necesario para obtener el préstamo nuevo de la arquidiócesis.

CAMPAÑA “IGNITE” $676,000

Todas las parroquias de la Arquidiócesis de Galveston-Houston deben participar en la campaña de recolección “IGNITE”: Nuestra 
Fe, Nuestra Misión. Esta importante campaña arquidiocesana busca recaudar $150,000,000. Estos fondos serán únicamente para ser 
utilizados en las siguientes áreas: 

Hemos incluido nuestro compromiso en la campaña “IGNITE” en la meta total de nuestra campaña. Al incluirla, nuestra parroquia
sólo está sujeta a una sola campaña que abarca todo al mismo tiempo. Para más detalles acerca de la campaña de recolección
“IGNITE” visita el sitio web de la Arquidiócesis www.archgh.org.



PROFUNDIZANDO EL DISCIPULADO, EXPANDIENDO SU MISERICORDIA
Hay muchas iglesias hermosas que se sienten vacías porque no hay sentido de comunidad y ningún sentido arraigado de discipulado 
entre los feligreses. ¡Queremos que nuestra parroquia esté llena de discípulos profundamente comprometidos con Cristo los cuales 
sostendrán y construirán nuestra comunidad eclesiástica! 

PLACAS DE RECONOCIMIENTO
Para reconocer y conmemorar a nuestros mayores donadores, la oficina parroquial trabajará con cada donador para asegurar que su 
intención se realice. Tu nombre, el nombre de tu empresa, el nombre de tu familia o aquellos que desees recordar serán conmemora-
dos a través de placas de reconocimiento en honor a tu donativo. 

CÓMO PUEDES AYUDAR

Árboles dentro del patio
$36,000

Patio con juegos       
$100,000

Salas de juntas
comunitarias 

$100,000

Oficinas
parroquiales

$36,000

(14) Salones
$54,000

Salón de jóvenes
$250,000

Auditorio
$750,000

Entrada/Lobby
$100,000

CENTRO COMUNITARIO Y EDUCATIVO 

Todos los donativos de más de $3,000 serán reconocidos en un muro de reconocimiento de donadores.



MÉTODOS PARA DONAR

*Las cifras diarias y semanales solo han sido proporcionadas como guía.

DONATIVO
TOTAL ANUAL

SEMI-
ANUAL TRIMESTRAL MENSUAL SEMANAL* DIARIO* 

$1,095 $365 $183 $91 $30 $7 $1 

$1,800 $600 $300 $150 $50 $12 $2 

$3,600 $1,200 $600 $300 $100 $23 $3

$5,400 $1,800 $900 $450 $150 $35 $5

           $7,200 $2,400 $1,200 $600 $200 $46 $7 

          $9,000 $3,000 $1,500 $750 $250 $58 $8 

         $12,000 $4,000 $2,000 $1,000 $333 $77 $11 

         $15,000 $5,000 $2,500 $1,250 $417 $96 $14 

        $24,000 $8,000 $4,000 $2,000 $667 $154 $22 

        $36,000 $12,000 $6,000 $3,000 $1,000 $231 $33 

        $54,000 $18,000 $9,000 $4,500 $1,500 $346 $49 

      $100,000 $33,333 $16,667 $8,333 $2,778 $641 $91 

      $250,000 $83,333 $41,667 $20,833 $6,944 $1,603 $228 

$500,000 $166,667 $83,333 $41,667 $13,889 $3,205 $457 

$1,000,000 $333,333 $166,667 $83,333 $27,778 $6,410 $913

Para alcanzar nuestros objetivos como parroquia y crecer de manera prudente, se necesita de tu apoyo generoso y significativo. Los 
compromisos con la Campaña de recolección “Profundizando el Discipulado, Expandiendo Su Misericordia” se pueden hacer 
durante un período sugerido de tres años y se pueden hacer de varias maneras. 

TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO/TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA La forma más fácil para procesar tu donativo 
es en línea a través de tu cuenta de Faith Direct. Tienes la opción de que tu donativo sea extraído directamente de tu cuenta bancaria 
(menor costo para la parroquia) o tarjeta de crédito o débito con un pago único o un pago recurrente. Los donativos en efectivo
también se pueden hacer por medio de cheques y/o efectivo a través de pagos recurrentes durante el período de tres años. 

VALORES Las acciones, bonos o acciones de fondos mutuos que han crecido pueden tener un impacto inmediato en nuestra 
campaña y crear una deducción del impuesto sobre la renta para ti en función de su valor actual. Debido a que no hay impuesto sobre 
las ganancias del capital cuando haces una donación de caridad, recibes un beneficio fiscal adicional. 
 
DONACIÓN JUNTO CON SU EMPRESA Varias empresas locales ofrecen programas de donar el mismo monto que donan 
sus empleados “Matching Gifts”. Esto permite a los donadores maximizar su potencial de donación. Para obtener información y los 
formularios requeridos, consulta al departamento de recursos humanos de tu empresa. 
 
DONATIVOS PLANIFICADOS La donación planificada es el proceso de seleccionar cuidadosamente el mejor método y activo
para hacer un donativo de caridad. Tal donativo puede permitirle aprovechar al máximo las leyes fiscales para lograr sus metas 
financieras y caritativas. Los donativos planificados se pueden hacer a través de legados por testamento o fideicomiso vital, 
fideicomisos de remanente caritativos, fideicomisos de líderes caritativos, anualidades de regalos caritativos, beneficios de 
beneficiarios de seguros de vida, cuentas IRA, pensiones o cuentas financieras. Usted puede beneficiarse de donativos con una 
deducción caritativa en su declaración de impuestos. Consulte a su profesional de impuestos para obtener asesoramiento.

PRESUPUESTA TU DONATIVO DURANTE EL PERÍODO DE INTENCIÓN DE TRES AÑOS 



 

PASTOR
Padre Dat Hoang 

PRESIDENTES HONORARIOS 
Clifton y Frances Aldrich 

Jean DeCicco

PRESIDENTES DE LA CAMPAÑA CAPITAL  
John y Brenda Gillespie* 
Gary y Dana Newberry*  

GABINETE DE LA CAMPAÑA 
Benny y Gale Bixenman 
Rich y Isabel Chandler 

Nguyet y Jordan Dau and Mueller 
Guillermo y Miriam De los Cobos 

Brian y Belisa Dias 
Richard y Jo Engelhart 

Beverly Fisher* 
Jessie y Loretta Fontenot 

Philip y Cirila Gamache 
Luis y Adriana Gamboa 
Carlos y Mary Gonzales
Patrick y Rosie Hearn* 

Carlos y Mary Hernandez* 
Keith y Donna Kahl 

Ron y Cheryl Mersman 
Michael y Veronica Mullenix* 

Jason y Laura Peart 
Brian y Carrie Sinosic 
Aaron y Melissa Sobel 

Terrel y Gaylin Soderstrom 
Jeff y Lisa Thigpen 

Chuck Tortorich 
Dionicia Venegas 

 
COMITÉ DE ORACIÓN 

Karla Pitre 
Lucy Vargas 
Pete Dodd 

Doris Choyce

COMITÉ DE EVENTOS ESPECIALES 
Teresa Martin Prieto 

Holly Burke 

*Denota miembro del equipo de estrategia

Iglesia Católica de  Santa Faustina | PO Box 1099, Fulshear, TX 77441 | Physical Address: 28102 FM 1093 Fulshear, TX 77441 
346-773-3500 | saintfaustinachurch.org

  


