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Perspectiva del pastor

11 de abril de 2019

Felices Pascuas
Una muy feliz Pascua para todos.
Al regocijarnos en Cristo, que murió y resucitó por nosotros, y que se nos dé el regalo de regocijarnos
con ÉL en la vida venidera. También oro para que la muerte y la RESURRECCIÓN de Jesús
continúen siendo un signo de vida y esperanza para usted y su familia.
En esta feliz ocasión, quiero compartir con ustedes algunas buenas noticias que son signos muy claros
de bendición en nuestra parroquia.
1.

Kathryn Donati es elegida para recibir el Premio Nacional St. Timothy para los jóvenes
sobresalientes de nuestra parroquia. Este es el mayor reconocimiento de la Federación
Nacional y la diócesis que otorgan para el Ministerio de la Juventud Católica y es entregado a
un joven de secundaria o preparatoria que vive como discípulo de Cristo y da testimonio de la
fe al vivir los valores del Evangelio.

2.

Llevando nuestro pasado hacia el futuro: Continuando El viaje continúa avanzando con sus
oraciones y apoyo. A continuación, encontrará las actualizaciones del Comité de Campañas y
del Comité Principal de Planificación sobre los avances que hemos logrado hasta ahora.

Tu pastor,
P. Clement Vadakkedath, C.Ss.R.

Actualización de la campaña Primcipal: a medida que la planificación de la
construcción ha progresado, también lo ha hecho la campaña de financiación. Comenzamos nuestra
Campaña Principal en serio en septiembre de 2018 y aún estamos recibiendo promesas y también
donaciones en curso. Hasta la fecha, hemos recibido más de $ 496,096.80 en compromisos y
donaciones de aproximadamente 350 hogares parroquiales. Además, estamos recibiendo donaciones
en efectivo (sin nombres) a través de nuestra colecta de ofrendas especiales mensuales de cada mes.
Hemos superado lo que la Diócesis pensó que plantearíamos, y ahora están de acuerdo con nosotros
en que estamos en una posición sólida con nuestra planificación financiera.
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Para cumplir con el presupuesto, que ha aumentado junto con los costos de construcción ahora
conocidos, hemos establecido un objetivo para nuestra campaña de $600,000. Para ayudar a
cumplir con esto, nos hemos comunicado con nuestra comunidad empresarial y cívica a través de
solicitudes de donaciones.
Hemos hablado con muchos feligreses y sabemos que algunos han retrasado su promesa/ donacion
hasta que vean el inicio de la construcción; esperamos que la demolición planificada en el próximo
mes y el nombramiento de un contratista le ofrezcan lo que necesita y ahora esté listo para unirse con
sus compañeros feligreses para aliviar la carga financiera. Agradecemos a todos y cada uno de
ustedes por su apoyo y sus continuas oraciones.

Jean Edwards
Presidente de comite de compana de capital
Actualización del Comité de Planificación Maestra:
La última actualización de nuestro Nuevo Proyecto de Construcción viene con noticias muy positivas.
Para resumir dónde estamos en el proceso, el diseño ha sido finalizado y aprobado por los diversos
funcionarios de la Ciudad, del Condado y del Estado. Se encuentra pendiente una aprobación final
por parte del Jefe de Bomberos del Estado. Ese paquete de planos se envió a 7 contratistas, con 5
ofertas presentadas. Desafortunadamente, todas las ofertas fueron más altas de lo que esperábamos. El
comité de planificación maestra decidió realizar un trabajo adicional con los dos oferentes más bajos
en un intento por determinar los factores de costo y las áreas potenciales para una mejora. Ambos
contratistas generales cumplieron, e identificamos una cantidad sustancial de áreas de ahorro con las
que nos apoyamos. Basándonos en el análisis de costos de las áreas de ahorro, la información de la
oferta recibida, la revisión de licencias y credenciales y la debida diligencia en las referencias, nos
complace anunciar que Gillis Gilkerson será el contratista general elegido para ejecutar nuestro
proyecto. Hemos iniciado las negociaciones finales con Gillis en anticipación de la firma del contrato.
Junto con el esfuerzo de licitación, el Padre Clemente, Jean Edwards y yo tuvimos la oportunidad de
revisar el estado del proyecto y los resultados de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos con la
oficina del Obispo. En esa reunión, presidida por el vicario general monseñor Steven Hurley,
recibimos permiso para avanzar en la fase inicial de ejecución del proyecto, que se centra en la
remediación de desechos peligrosos, la demolición de la rectoría / oficina existente, la limpieza del
sitio y el relleno en la preparación del sitio para nueva construcción. Si este trabajo se realiza dentro
del próximo mes.
Volveremos a ver al Vicario general una vez que tengamos el contrato final negociado y listo para la
aprobación antes de que se realicen los trabajos de construcción. Se anticipa que eso sucederá en los
próximos meses. Le agradecemos todas sus oraciones y apoyo financiero en los últimos años y le
pedimos que considere, si aún no lo ha hecho, que los resultados de todos nuestros esfuerzos
realmente están dando frutos.
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Gregory Morano
Presidente de comite de planificaion Maestra
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