una carta del

Padre Jan

Edificando Nuestra Fe,

nuestras familias y nuestro futuro
Oración de la Campaña Capital
Oh Señor bueno y misericordioso,
continuamente nos bendices
más allá de toda medida.
Estamos especialmente agradecidos
por el don de nuestra comunidad
de San Antonio María Claret,
nuestra parroquia.
A medida que avanzamos
en misión de tu Iglesia,
vemos hacia el futuro
con esperanza y alegría.
Bendice nuestros esfuerzos
en esta campaña de capital
para que todos juntos como
una sola familia, una sola fe,
podamos servirte
como administradores agradecidos.
Bendícenos con un sentido de unidad,
un espíritu de cooperación,
y un corazón generoso
cuando nos enfrentemos a las
responsabilidades
y los retos que nuestra parroquia
está llevando a cabo.
Espíritu Santo guíanos
mientras nos esforzamos por tener el
corazón de Jesús
para que tu Señor seas lo primero en
todas las cosas.
Señor Dios, escucha nuestras
oraciones, te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.

Queridos feligreses y amigos,
Hace veinticinco años, nuestra parroquia de San Antonio María Claret se
formó por gente de nuestra comunidad para dar gloria a Dios para tener un
templo digno de Nuestro Señor. Después de mucho planear, de mucha oración y
sacrificio, logramos inaugurar nuestra hermosa iglesia. Ahora, nuestra preciosa
iglesia es un signo de la presencia de Dios y una joya en la Arquidiócesis de San
Antonio.
Al entrar en el año 2013, nuestra misión como Cuerpo de Cristo está siempre
antes que nosotros.
Es en ese mismo espíritu que nos embarcamos en nuestra Campaña Capital del
2013, “Edificando Nuestra Fe, Nuestras Familias Y Nuestro Futuro”.
La decisión de presentar esta campaña ha llegado después de mucha oración,
una cuidadosa consulta y un gran estudio. Es la respuesta directa de lo que
ustedes, los feligreses de San Antonio María Claret, han dicho que es importante
y necesario en este momento en la vida de nuestra parroquia. Comenzamos este
proyecto con la recomendación unánime y el pleno apoyo del Consejo Pastoral
de nuestra parroquia, el Comité de Finanzas y el Comité de Construcción, así
como la del personal que trabaja en nuestra parroquia.
Tenemos el gusto de presentarles los planos en este folleto para que conozcan
las necesidades de nuestra parroquia. Con el fin de poder construir, todos
debemos considerar grandes sacrificios dando generosamente y animándonos
unos a otros a que hagan lo mismo. Este proyecto beneficiara verdaderamente a
toda nuestra comunidad. Los recursos y las obligaciones varían, sabemos que no
todas las personas o las familias pueden donar la misma cantidad, pero todos, si
podemos hacer el mismo sacrificio.
Les pido su generosidad y oraciones mientras nos embarcamos en esta campaña.

"que el señor los bendiga y haga prosperar la obra de nuestras
manos mientras nos unimos para continuar con el cumplimiento
de nuestro plan maestro, que nos permitirá profundizar en
nuestra comunidad en cada etapa de nuestro camino de fe."
Hagamos el compromiso con nosotros mismos de Edificar Nuestra Fe, Nuestras
Familias Y Nuestro Futuro, para que podamos cumplir con el desafío de hoy y la
promesa del mañana.
Suyo en Cristo,

Iglesia Católica
de San Antonio María Claret
6150 Roft Road • San Antonio, Texas 78253
Office 688-9033 • Fax 688-3575
www.saclaret.com
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Párroco

nuestras

nuestro

Ahora la iglesia católica de San Antonio María Claret asiste a más de 4,500
familias, es una comunidad dinámica y vibrante. Hace más de dos décadas
experimentamos un gran crecimiento y todo indica a que cada vez más
familias seguirán llegando a esta zona de noroeste de San Antonio.

Hace veinticinco años cuando las primeras
familias de San Antonio María Claret adquirieron
los salones móviles y construyeron la iglesia (hoy
conocido como el Salón Hubertus). Los primeros
ocho acres y los salones eran suficientes. Ahora
con más de 4,500 familias registradas y con más
de 50 ministerios activos hemos crecido más
allá de nuestras instalaciones actuales. En 1997
la parroquia percibió este crecimiento y compro
siete acres adicionales. En el año 2000 pudimos
adquirir tres acres más, lo cual permitió construir
nuestro templo de 28,000 pies cuadrados.
En años recientes pudimos comprar siete
acres mas, llegando a un total de venticinco acres,
asegurando con esto que tendríamos el terreno
suficiente para cubrir las futuras necesidades
de nuestra parroquia.

Necesidades

Aunque nuestra iglesia ofrece espacio para las misas, el resto de nuestras
instalaciones son lamentablemente insuficientes para atender las necesidades de
nuestra comunidad. Vivir la fe católica requiere más que solo venir una hora los
domingos. Se trata de crear una vida centrada en Cristo. Se trata de proporcionar
educación, servicio y poder compartir las oportunidades con toda la familia de Dios.
Nuestras clases de educación religiosa están saturadas. Tenemos alrededor de 900
niños y adultos en nuestro programa de educación religiosa. Los salones portátiles
que actualmente se usan para las clases son antiguos y están muy dañados,
constantemente necesitan reparaciones costosas que aumentan anualmente,
además de que son relativamente pequeños para nuestras necesidades. Cualquier
padre o miembro de la comunidad que haya visitado nuestras oficinas, los salones
o haya intentado estacionarse durante nuestras clases, puede decirles de la gran
necesidad de tener un espacio nuevo y más amplio.
El número de nuevos ministerios crece cada año y encontrar el espacio adecuado
para acomodar todas estas reuniones es una pesadilla logística. Nuestro querido
salón parroquial - construido hace 25 años, cuando teníamos 380 familias
registradas -ahora ya es insuficiente para las numerosas reuniones, incluyendo las
subdivisiones a 6 pequeños “salones” que se realizan tres veces a la semana para
las clases de educación religiosa. Varios ministerios han tenido sus juntas fuera de
los salones y algunos niños han sido rechazados de las clases de educación religiosa
simplemente porque no hay espacio suficiente. La parroquia actualmente tiene
programadas más de 2,500 clases/ juntas, eventos, reuniones anuales en nuestras
instalaciones. Considere que en esta cuenta no se están incluyendo las misas, las
bodas, los funerales o las ceremonias especiales. Esto está forzando a usar nuestras
instalaciones más allá de su capacidad.
Nuestro crecimiento y esta vitalidad son una bendición de Dios, pero también un
gran desafío. Ha llegado el momento de que juntos cumplamos con este reto con un
corazón generoso y viviendo la fe.

Desafío

Estos son buenos tiempos para San Antonio María
Claret. Tenemos una excelente oportunidad para
construir un lugar y formar una comunidad que
tenga el signo de nuestra fe, del amor de Dios, de
nuestro prójimo y de las futuras generaciones.
Esto no sucede todos los días en que una
comunidad parroquial tenga la oportunidad de
construir unos cimientos firmes para nuestra fe,
nuestras familias y nuestro futuro. Reconociendo
que esta oportunidad no vendrá sin sacrificio.
Sin embargo, a lo largo de la historia de nuestra
parroquia, la comunidad de San Antonio María
Claret siempre ha hecho los sacrificios necesarios
en todos los aspectos de la vida parroquial y de su
administración. Confiamos en que los siguientes
pasos del Plan Maestro se lograran con un mismo
nivel de compromiso y participación.
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detalles del proyecto
En los últimos años, el liderazgo de San Antonio
María Claret ha participado en la revisión de nuestras
necesidades como parroquia. El rápido crecimiento y
las exigencias del uso de los salones actuales fueron los
factores claves que guiaron al comité de construcción
desde hace tres años. Después de mucha oración,
consulta y estudio, se desarrolló un plan maestro
para la nueva construcción para poder satisfacer
las necesidades actuales mientras nos enfocamos al
futuro crecimiento de nuestra parroquia. El objetivo
del plan maestro es:
t3FVCJDBSMBTPëDJOBTQBSSPRVJBMFTB QJFT
cuadrados, situados en zona del sótano de la iglesia.
Este será el corazón diarias de las operaciones
de la parroquia y incluira oficinas para el párroco,
el vicario parroquial, el administrador, el contador
y el resto del personal. La oficina también incluira
una gran sala de juntas y áreas de alcmacenamiento.
t  BDPOTUSVDDJØOEFVOOVFWPFEJëDJPEFFEVDBDJØO
QBTUPSBMEF QJFTDVBESBEPT








t&MÈSFBEFFEVDBDJØOEF QJFTDVBESBEPT
proporcionará los siguientes servicios repartidos
entre los dos primeros pisos:
tTBMPOFTQBSBFEVDBDJØOSFMJHJPTBEFTEF
Pre-K hasta el grado 12 y escuela parroquial.
t%F1SF,BMHSBEP
t«SFBEF"SNBSJPTQBSBMBFTDVFMBQBSSPRVJBM
t0ëDJOBTBENJOJTUSBUJWBTZEFQFSTPOBM
t4JFUFTBMPOFTEFKVOUBTZVOBCJCMJPUFDB
t4BMØOEFDPNQVUBDJØO

 t&MUFSDFSQJTPEFMFEJëDJPUFOESÈVOÈSFBEF
18,800 pies cuadrados que incluirá un Vestíbulo
de gran salón de banquetes sub-divisible con
cocina comercial completa y terraza techada.
t-BDPOTUSVDDJØOEFVOHJNOBTJPEF QJFT
cuadrados, con un piso completo, un escenario,
gradas y concesiones, además de un almacén
para uso de la parroquia, la escuela y el
programa de CYO.
t-BDPOTUSVDDJØOEFMPTDBNQPTEFQPSUJWPTEFM
CYO que incluye superficie de nivel competitivo
para futbol soccer/futbol americano, así como
también para softball/béisbol. También habrá
gradas instaladas para cada campo deportivo
y una concesion.
t-BBNQMJBDJØOEFOVFTUSPFTUBDJPOBNJFOUPDFSDB
de los campos deportivos del CYO y al lado del
nuevo edificio de Educación Pastoral, añadiendo
130 espacios mas.
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1er. piso

referencias del plano del 1er. piso
1. Vestíbulo del
1er. Piso
2. Recepción
3. Recepcionista
 4BMPOFTEFKVOUBT
5. Salón de trabajo
6. Sala de descanso

7. Salón de
fotocopiads/fax
8. Oficinas
administrativas
9. Oficina del Director
10. Enfermería
11. Salones de clases

12. Biblioteca
13. Armarios
#B×PT
15. Acensores
16. Escaleras
17. Almacén

costos estimados

del Proyecto

Oficinas parroquiales ....................................................$280,000
Edificio de educación pastoral .................................... $7,994,000
Campos deportivos CYO ................................................$650,000
Gimnasio.................................................................... $1,993,000
Estacionamiento, área de trabajo, servicios públicos,
gastos secundarios y contingencias............................. $5,042,000

estimacion del costo total
del proyecto del plan maestro ....................$15,959,000

planos del edificio educativo

2o. piso

3er. piso

referencias del plano del 2o. piso

referencias del plano del 3er. piso

1.
2.
3.

5.
6.

1.
2.
3.

5.
6.

Vestíbulo del 2º Piso
Salones de juntas
Salones de clases
4BMØOEFDPNQVUBDJØO
Armarios
Baños

7. Acensores
8. Escaleras
9. Almacén

Vestíbulo del 3er. Piso
Salón de Banquetes
Cocina
5FSSB[B
Baños
Almacén

7. Acensores
8. Escaleras

representación de la sala de banquetes
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planos de las oficinas parroquiales y del gimnasio

referencias de los planos de las oficinas parroquiales
1.
2.
3.


Vestíbulo del campanario
Recepción
Recepcionista
"SDIJWP

5.
6.
7.
8.

Salón de fotocopias/fax
Sala de conferencias
Oficinas administrativas
Oficina del párroco

9. Oficina del
Administrador
10. Oficina del contador
11. Baños

12. Acensores
13. Escaleras
Almacén

cómo

Involucrarse

referencias de los planos del gimnasio
1.
2.
3.

5.
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Vestíbulo del gimnasio
Gimnasio
Escenario
$PODFTJPOFT
Oficina

6. Vestidores de
niños y niñas
7. Baños
8. Almacén

Durante la campaña Edificando Nuestra Fe, Nuestras Familias
Y Nuestro Futuro, el Padre Jan junto al Comité de la Campaña
y los voluntarios, trabajarán para contactar a todos los
miembros de nuestra comunidad, comunicarles la meta de
nuestra parroquia e informarles de cómo podemos ayudar. Se
están planeando varios eventos importantes para brindarle la
oportunidad a nuestros feligreses de participar con nosotros.
1 Vamos a tener una serie de reuniones para la campaña. Cada
familia registrada será invitada a venir a unas de las juntas
especiales, que nos darán la oportunidad de congregar como
familia parroquial y conocer las verdaderas necesidades de la
parroquia.
2 Las familias que no pueden venir a una recepción tendrán la
oportunidad de leer los planes de construcción que tenemos,
a través de este folleto de la campaña, que les llegara por el
correo. Le pedimos a cada familia que considere toda la
información incluida en este folleto y que tomen una decisión,
en oración, de cómo van a apoyar este labor.
3 Las familias que no han respondido antes del Fin De
Semana de Compromiso serán contactadas personalmente
por sus compañeros feligreses quienes darán de su tiempo,
voluntariamente, por varias semanas durante la campaña. Los
voluntarios, miembros de su familia parroquial, tomarán el
tiempo para desempeñar el trabajo importante de contactar y
aumentar el conocimiento de la campaña.

representación del salón de clases

cómo hacer

Su Promesa
La meta de la campaña es de recaudar $15,959,000. Cada miembro de nuestra
comunidad es un elemento integral para llegar a la meta y, por lo tanto, a cada
familia se les pide que haga un esfuerzo y se comprometa a dar una ofrenda de
acuerdo a su capacidad financiera.
A cada familia se le pide considerar un compromiso de $4,000, o más, pagaderos
en tres años (o más, si es necesario). Por ejemplo, si su familia se compromete
a donar $4,000, después de un pago inicial de $400 podrían continuar dando
pagos de $100 por mes durante 36 meses (o bien, $112 mensual sin pago inicial).
¡Eso viene siendo un sacrificio de $25 a la semana o tan sólo $3.29 al día!

su promesa puede ser ofrecido en
memoria o honor de un ser querido
Conmemorativos son una manera especial de honrar a las personas que amamos,
vivas o que ya hayan fallecido. Usualmente se solicitan por una intención especial
o en agradecimiento por las bendiciones con las que el Señor nos ha favorecido.
Al final del proyecto, queremos mostrar la generosidad de nuestros feligreses
a través de un conmemorativo. El conmemorativo será un tributo al sacrificio
generoso de cada uno de los miembros de la comunidad e incluirá el nombre(s) de
la(s) persona(s) or familia(s) que hizo la donación y los nombres de las personas
que ellos quieran recordar.

su decisión de dar
Cada familia es quien toma la decision acerca de cual sera el aporte con el
que va a contribuir para este proyecto, cada familia conoce sus obligaciones
financieras porque son diferentes en cada caso. Su promesa se mantendrá en
total confidencialidad.
Toda contribución a la Campaña Capital puede ser deducible para aquellos que
declaran sus impuestos. Los compromisos no son obligados legalmente, solo una
indicación de su intención de donar.

favor de recordar
t-PTQBHPTEFTVDPNQSPNJTPTFQVFEFO
distribuir sobre un periodo de 3 años.
Se puede eligir un plan más largo si es
necesario.
t4VTQBHPTBFTUBDBNQB×BEFCFOTFS
adicional a su contribuciones al ofertorio.
Su promesa a la campaña es un regalo
restringido – que será usado únicamente
para el desenvolvimiento de la parroquia
descrito en este folleto.
t3FDVFSEPTEFTVTQBHPTZVOTPCSF
especial de la campaña se enviarán
a sus casas de acuerdo al plan de
promesas que han elegido.
t-BTDPOUSJCVDJPOFTBMBDBNQB×BTPO
completamente deducibles en
sus impuestos.
t1PSGBWPSIBHBMPTDIFRVFTBOPNCSFEF
St. Anthony Capital Campaign

No todos podemos hacer
donaciones de la misma
cantidad, pero todos
podemos hacer el
mismo sacrificio.
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planes de promesas sugeridas*

* Los planes indican un compromiso pagadero durante 3 años con
un pago inicial del 10%

Promesa
Total

10% Pago
Inicial

3 Pagos
Anuales

6 Pagos
Semi-anuales

12 Pagos
Trimestrales

36 Pagos
Mensuales

Sacrificio
Diario

$1,000,000

$100,000

$300,000

$150,000

$75,000

$25,000

$821.92

$500,000

$50,000

$150,000

$75,000

$37,500

$12,500

$410.96

$250,000

$25,000

$75,000

$37,500

$18,750

$6,250

$205.48

$100,000

$10,000

$30,000

$15,000

$7,500

$2,500

$82.19

$50,000

$5,000

$15,000

$7,500

$3,750

$1,250

$41.10

$40,000

$4,000

$12,000

$6,000

$3,000

$1,000

$32.88

$30,000

$3,000

$9,000

$4,500

$2,250

$750

$24.66

$25,000

$2,500

$7,500

$3,750

$1,875

$625

$20.55

$15,000

$1,500

$4,500

$2,250

$1,125

$375

$12.33

$10,000

$1,000

$3,000

$1,500

$750

$250

$8.22

$8,000

$800

$2,400

$1,200

$600

$200

$6.58

$6,000

$600

$1,800

$900

$450

$150

$4.93

$5,000

$500

$1,500

$750

$375

$125

$4.11

$4,000

$400

$1,200

$600

$300

$100

$3.29

como hacer

Su Regalo
promesas con dinero en efectivo o cheque
Simplemente complete su tarjeta de compromiso seleccionando la cantidad de su promesa y su pago
inicial. Asegúrense de elegir el método de su pago (i.e. mensual, trimestral, semi-anual o anual). Favor
de dirigir sus cheques a: St. Anthony Capital Campaign. Les enviaremos recordatorios de sus pagos y un
sobre especial de acuerdo del método del pago que han elegido. Pueden regresar la tarjeta de promesa en
la colecta dominical, traerla a lo oficina en persona o enviarla por correo con una estampilla.

tarjeta de crédito / dar en línea
Para hacer su donación a través de una tarjeta de crédito, simplemente complete su tarjeta de compromiso
con su pago inicial. Asegúrese de seleccionar la frecuencia de pago (mensual, trimestral, semestral o
pago anual).

contribuciones de valores bursátiles, regalos o acciones
Ustedes pueden usar su propio agente o uno de la Arquidiócesis para transferir cualquier regalo en
acciones de valor bursátil. Si las acciones son por un largo termino (más de un año), no tienen que pagar
impuestos sobre las acciones, y podrán reducir sus impuestos por el valor completo de las acciones si es
que las acciones son transferidas a la Iglesia antes de que sean liquidadas. Se requiere que las acciones
tengan un mejor valor desde su compra. Si ustedes están interesados en donar algunas acciones, por favor
comuníquense directamente con la oficina de la Campaña.

regalos de propiedad, seguro de vida,
anualidades, testamentos o legados
Para regalos de propiedad con gran valor, que no son valores negociables, el IRS requiere un apreciación.
Para más información llame a la Oficina de la Campaña.

Si tiene alguna pregunta acerca de la campaña o en como hacer su compromiso,
favor de contactar nuestra Oficina de la Parroquia al, 688-9033.

el plan de
donaciones que
se provee en este
folleto es una
simple sugerencia
para que considere
con su familia.
nuestra campaña
necesita dones de
todos diferentes
tamaños para que
sea existosa
toda contribución
a la campaña capital
puede ser deducible
para aquellos que
itimize sus impestos.
los compromisos
no son obligados
legalmente, solo
son una indicación
de su intención
de donar.
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