Campaña Capital
de la Iglesia Católica de
Santo Tomás de Aquino
27, 28 de febrero de 2021

¿ Por qué una Campaña de Capital?
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• Eliminar la deuda parroquial
• Complete las reparaciones y renovaciones muy necesarias
• Prepárate para nuestro futuro
• Pilot Point / North Texas está creciendo rápidamente
2020* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2028

2029

STA Total
STA in Pilot Point

2,229
938

2,571
1,085

2,971
1,185

3,255
1,355

3,598
1,520

3,970
1,660

4,310
1,805

4,655
1,949

5,000
2,093

5,340
2,237

Pilot Point **

4,558

5,267

5,750

6,576

7,378

8,058

8,760

9,460

10,160

10,860

Pilot Point Area***

45,500

52,500

60,000

67,000

74,000

81,000

88,000

95,000

102,000

109,000

STA as % PP Pop
STA as % PP Area Pop

20.6%
4.9%

20.6%
4.9%

20.6%
4.9%

20.6%
4.9%

20.6%
4.9%

20.6%
4.9%

20.6%
4.9%

20.6%
4.9%

20.6%
4.9%

20.6%
4.9%

* Feligreses / población real. Otros años son proyecciones. ** Proyecciones de
EDC Study & Post Signal *** Las 15 millas que rodean Pilot Point donde viven
los feligreses actuales
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¿ CÓMO LLEGAMOS AQUÍ?

3

• El Consejo de Finanzas ha estado examinando y
discutiendo estos temas.
• Reducción de deuda
• Crecimiento de la parroquia St. Thomas Aquinas

• El Comité de Campaña de Capital se formó en junio
de 2020.
• Recaudar dinero para reparaciones, renovaciones y crecimiento

• Comité de Construcción formado en noviembre de 2020.
• Evaluación de edificios
• Necesita valoración
• Desarrollo del plan maestro
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NUESTRA CAMPAÑA DE CAPITAL
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• RENOVAR nuestro compromiso de hacer de Santo
Tomás de Aquino el mejor lugar para hacer crecer
nuestro amor por Dios.
• CONÉCTESE dentro de nuestra familia
parroquial para hacer crecer una renovación para
nuestros programas, ministerios y feligreses.
• HAGA CRECER nuestra fe a través de programas
fortalecidos.
¡Conviértete en una parroquia VIBRANTE!
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Compromisos de Campaña
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• Renovar nuestros edificios, programas, ministerios y
feligreses.
• COMUNICARSE con los feligreses.
• ¡Para escuchar tu opinión!
• Recaudar dinero ANTES de gastarlo.
• Mantener nuestras instalaciones en excelentes
condiciones.
• Elaborar un plan maestro de instalaciones y programas.
• Orar por orientación y éxito
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Prioridades de campaña
1.
2.
3.
4.
5.
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Pague la deuda de $ 207,000
Renovación y reparación completa de instalaciones críticas
Mejorar el sonido / medios en la Iglesia, REB y Centro
Parroquial Abordar las actualizaciones no críticas
Renovaciones
1. Áreas de oficina y aulas
2. Otras áreas en PC, REB y edificios exteriores
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Prioridades de Campaña
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• Los detalles de cada proyecto están disponibles debido al
trabajo del Comité de Construcción.
• Los costos son estimaciones.
• Las prioridades del proyecto pueden cambiar.
• Se pueden agregar nuevos proyectos.
• No se iniciará ningún proyecto hasta que se recaude
dinero y se informe a los feligreses.
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Objetivo de campaña 1
Reducción de débito
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• Paga la deuda
• $ 207,000 OBJETIVO - Para junio de 2021
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Objetivo de la campaña 2: Facilidad
fundamental Restauraciones y
reparaciones
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• Proyectos planificados
• Renovar la rectoría $ 136,000
• Reparación de grietas en iglesias $ 10,000
• $146,000 META - Para septiembre de 2021
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Objetivo de la campaña 3: instalación
crítica Restauraciones y reparaciones
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• Mejoras realizadas en:
•
•
•
•
•

Drenaje y cimentación de instalaciones
Sistema de sonido de la iglesia
Sistema de medios del centro parroquial
Sistema de medios de cocina REB
Signo de la autopista 377

• Crear un fondo de emergencia de HVAC
• Objetivo de $ 191,00: para diciembre de 2021
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Proyectos de Campañas Futuras
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• Mejoras en la seguridad del campus - Iluminación, Cámaras,
Tarjetas de acceso
• Remodelación y Renovación Oficina
• REB1 y PC Salón de clases, baños y pasillo
• REB1 Comedor (plafones acústicos)
• Centro parroquial, bar, cocina, baños, salón de jóvenes
• Infraestructura de Internet
• Exteriores de edificios, techos, canalones
• Reparación de estacionamientos y aceras, trazado de líneas,
pavimentación de lotes de grava
• Reemplazar letreros alrededor del campus
• Crear un plan maestro de instalaciones a largo plazo
• $ 1,256,000 META - Para marzo de 2024
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Total de la Campaña
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• $1,800,000 durante 3 años
• Las reparaciones críticas son siempre la máxima prioridad.
• Una vez que se recaude el dinero, se iniciará un proyecto.
• Una vez iniciado un proyecto, se finalizarán los próximos proyectos.

• Informes trimestrales sobre donaciones, gastos y proyectos.
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Más allá de esta campaña de capital
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• Proyectos futuros propuestos (próxima campaña)
• Expandir la iglesia al doble del tamaño existente manteniendo un
aspecto atractivo del Santuario
• Solucionar problemas con el movimiento del edificio
• Nueva rectoría para dar cabida a más sacerdotes y seminaristas
• Reutilizar la vieja rectoría para satisfacer una necesidad en ese momento
• Espacio de oficina y / o aulas adicionales
• Campos de atletismo / fútbol
• Jardín de oración
• Palomera
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¿Cómo puedo devolver al Señor todo
el bien que me ha dado? Salmo 116: 12
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• Rezar
• Haga una promesa y contribuya a esta campaña.
• Fin de semana de compromiso 20/21 de marzo
• Continuar contribuyendo a los gastos operativos de nuestra parroquia.
• Proporcione su opinión.
• Participe en la planificación parroquial.
• Los voluntarios de la campaña estarán fuera de la iglesia para responder
preguntas.
• Complete la tarjeta en su banco si desea una copia de la presentación.

3/1/2021

Oración de campana
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Dios nuestro Padre, Señor del cielo y de la tierra, te
alabamos y te agradecemos por bendecir nuestra parroquia.
Llénanos con el fuego de tu amor, que el celo por tu casa guíe
a la parroquia de Santo Tomás de Aquino a medida que nos
renovamos, conectamos y crecemos. Bendice a los miembros
de nuestra parroquia con una conexión cada vez más
profunda con Cristo y bendice nuestra campaña capital.
Muéstrenos cómo podemos apoyarnos unos a otros, a la
Iglesia y a las generaciones venideras. Te pedimos todo esto
en el nombre de Jesús, Tu Hijo, con la plena esperanza de Su
promesa de que cuando pedimos correctamente, das
generosamente. Amén.
3/1/2021
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