Resultados de nuestra
Campaña de capital del 2012
Próspero través de nuestra fe La
transformación de nuestro futuro
Su generosidad – es Nuestro éxito
Al mirar los edificios de la parroquia, vemos
cambios maravillosos que hemos sido
capaces de hacer en los últimos cuatro años a
partir de su generosidad. En 2012, se
revisaron las necesidades de todos los
edificios y cuáles eran las áreas de mejora de
la parroquia.

Lo que logramos
En Nuestra Iglesia






Sistema de fuego
Confesionario
Sala de la flores y de la Sala de Música
Reubicación del Santuario
La rampa de la capilla

En Nuestra Rectoría





Garaje
remodelación de oficina
Pintar
Separación de oficina y residencia

En Nuestro salón







Sala de remodelación
Cocina nueva
ADA baños
Sistema de fuego
Acera alrededor de la sala
El cercado del perímetro de la propiedad

Un mensaje del Padre
Estimados miembros de la Iglesia Católica San
Santiago,

St. James Catholic Parish
301 Frances Street, Molalla, OR 97038
503-829-2080

Como comunidad de fe, estamos lanzando nuestra
recolección de fondos 2017. Esta Petición de
recolección de fondos es nuestra oportunidad de
construir juntos. Esta recolección de fondos permite
a san Santiago seguir respondiendo a la llamada del
Señor Jesús para compartir la buena nueva de
nuestra salvación. Los proyectos financiados por
esta recolección de fondos permitirán a nuestra
comunidad invertir sabiamente en el futuro y
fortalecer nuestro servicio ministerial del Evangelio.
Su generoso apoyo es el enlace vital y sostenimiento
en compartir el Evangelio en la actualidad y en el
futuro.
Que Dios - Padre, Hijo, Espíritu Santo - siga
bendiciendo a cada uno de ustedes, sus familias y
nuestra comunidad de fe a reunirse en la Iglesia
Católica Saint James.
Muchas gracias por su generoso apoyo de la
recolección de fondos 2017.
En Cristo,

P. Ted Prentice
Pastor
Iglesia Católica de Santiago

2017
Abundando en su Gracia
Recolección de fondos

Reparación del exterior del Salón y volverá pintar –
Algunas zonas del Salón de eventos. Tienen podredumbre
seca. Encontrar y reparar las fugas y la reparación de las
grietas, eliminación y reparación de la podredumbre seca,
volver a pintar ayudará a salvar este edificio para el futuro.
También incluirá la residencia del lado este.

Costos Estimados

Proyectos más pequeños
identificados





$30,000 para la reparación, pintura, y la residencia.
Remodelar la Residencia del Sacerdote – Las

Su Generosidad
Asegurará nuestro éxito
Mirando hacia el futuro, con sus comentarios, artículos
han sido identificados que hacer para seguir mejorando
nuestros edificios. Mientras que nuestras colectas
normales sostienen las operaciones y el mantenimiento de
nuestros ministerios, queremos comenzar una nueva
recolección de fondos para financiar los elementos más
importantes por lo que el crecimiento de nuestras
instalaciones va a seguir.

Recolección de fondos se lleva a cabo durante los
próximos 3 años - 2017 hasta el 2020

Los Principales Elementos
Identificados
Estacionamientos adicionales – Es fundamental para
ampliar el número de lugares de estacionamiento. Este
plan tendrá en cuenta otros 35 puntos adicionales para
apoyar el aumento de las necesidades de estacionamiento
para la asistencia a misa - especialmente en vacaciones ya que tenemos grandes eventos. Al considerar
estacionamiento adicional, las mejoras en la iluminación
del parqueadero y el flujo de tráfico también deben
tenerse en cuenta.

Costos Estimados $45,000 para la expansión / $30,000 para la
iluminación

habitaciones son pequeñas y anticuadas. En nuestros
propios hogares hacemos mejoras para hacer nuestros
hogares más funcionales y para vivir. Nuestra residencia
del sacerdote necesita la misma consideración.
Actualmente hay una pequeña cocina, baño y dormitorio.
La sala comedora y la sala es de un tamaño razonable. Una
remodelación de las áreas más pequeñas las haría más
habitable para el sacerdote que sirve a nuestra Iglesia y
nuestra comunidad.




Cambiar de la alfombra del altar
Trabajo de reparación Campanario
Sustitución del signo de la iglesia
Sistema de sonido del altavoz y de
actualización
Control Central para la calefacción
volver a sellar y re-manchas bancas

Costos Estimados $40,000 – remodelaciones menores / mejoras para
nuestra Iglesia

¿Cómo se puede ayudar a nuestra
Parroquia

Costos Estimados $80,000 para actualizar la cocina, baño y

El 2017 Abundando en su campaña de
capital Gracia es un compromiso de 3 años.

dormitorio

Estamos humildemente pidiendo su apoyo para
ayudar a las mejoras necesarias también para
nuestra Iglesia y comunidad parroquial. Cuando
complete la tarjeta de compromiso, usted está
haciendo un compromiso con su fe católica,
mediante el apoyo a los continuos esfuerzos de la
comunidad Parroquial St. James para mantener
nuestro lugar de reunión Santo - en el que se reúnen
para adorar a nuestro Señor.
El Gráfico a continuación describe diversos niveles
de dar. CUALQUIER nivel ayudará a nuestra
parroquia. ¡Gracias!
¿Alguna pregunta?
Por favor llame a John Pavik 503-829-9471.

Aire Acondicionado en diferentes áreas – En nuestros
hogares, nos aseguramos de nuestro medio ambiente es
cómodo - caliente o frío como el tiempo las condiciones lo
requieren. Debemos apoyar el mismo entorno cómodo en
la casa del Señor, cuando nos reunimos para adorarle.
Durante el verano, alrededor de las 10:00 am, un aumento
gradual de la temperatura se produce en la iglesia. Del
mismo modo, en eventos en la Iglesia, donde hay una gran
asistencia, y un aumento de la temperatura se
experimenta, volviéndose incómodo para los
participantes. La rectoría también tiene ese problema; en
este espacio se encuentra la vivienda del nuestro
sacerdote. Buscamos HVAC en nuestros hogares; también
hay que suministrar para nuestro sacerdote.

Costos Estimados –
$50,000 - $150,000 HVAC para nuestra iglesia
$15,000 para la residencia de nuestro sacerdote en
la rectoría
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