
Queridos Hermanos y Hermanas en Jesús

Hace dos años yo deje me Puesto en la Iglesia de San Fidelis Para empezar mi trabajo 
contigo y la comunidad de San Juan Evangelista. Estoy muy satisfecho y puedo 
decir que no me tomo mucho tiempo Para sentirme Bienvenido y muy a gusto 
por to espíritu de Bienvenida, ahora comprendo el Amor, Dedicación y Deseo del 
crecimiento espiritual que penetra atravez de la parroquia y la escuela.

Es por eso que con mucho entusiasmo y anticipación yo te invito para que te unas a 
los feligreses y a mí en la compaña de San Juan Evangelista, ¡Conservando nuestro 
Pasado… Construyendo nuestro Futuro! Si bien se han hecho avances con la etapa 
uno del total del edificio, nosotros continuamos enfrentando desafíos con nuestras 
instalaciones. Esta campaña está designada para enfrentar estos desafíos y para 
asegurarnos que somos una Comunidad Católica Unida.

Por favor revisa el resto de este documento. Mientras consideras to decisión y como 
pudieras ayudar para que esta campaña sea todo un suceso. Te he invito a que me 
contactes para cualquier pregunta o preocupación que tu tengas.

Tu generosa contribución financiera nos beneficiara a todos nosotros y asegurara 
ahora y las próximas décadas por venir un lugar para congregarnos, celebrar y hacer 
amigos y un lugar para recrear. ¡¡Pueden ser generosos ya que Nuestro Dios Amoroso 
nos bendice para nosotros bendecir a otros!!
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para serVir a nuesTra parroQuia
La casa parroquial (Simon Parish Center) a permanecido sobre 150 años de su historia. 
Designado como rectoría, la oficina  sirve a 11 empleados y varios voluntarios. La oficina 
se usa para reuniones de empleados y también para reuniones de los diferentes ministerios.

aunque nos encanta la cómoda informalidad de este edificio, no satisface las 
necesidades administrativas de la parroquia.

Falta de confidencialidad – Es muy difícil para los empleados mantener 
conversaciones confidenciales con los parroquianos debido a la estreches y la manera 
de su construcción original.

uso inapropiado de las facilidades – Lo que fue originalmente un porche se 
ha convertido en cuatro oficinas. Este espacio de muy difícil de mantener un ambiente 
confortable. Los empleados no pueden pasar a dos oficinas sin pasar por atravez de las 
oficinas de otros o a los lugares de reunión.

una sala inadecuado para conferencias  – La sala de conferencias está abierta 
a la oficina contigua lo que impide  reuniones privadas. La sala es demasiado pequeña 
para reuniones de más de ocho personas. La sala no tiene tecnología, como proyectores, 
conexiones para computadoras, smart boards, o equipo para hacer conferencias de larga 
distancia.

no hay espacio para que trabajan los diferentes ministerios y la 
administración parroquial – St. John opera 63 ministerios con 11 empleados 
y numerosos voluntarios. Algunos de los empleados están  dos en una oficina lo que 
complica reuniones y conversaciones. Nuestros ministerios también necesitan espacio 
para trabajo y reuniones. Cuando un empleado no puede compartir sus espacios de 
trabajo los voluntarios tienen que hacer otros arreglos. Esto es inconveniente y limita la 
efectividad de nuestros ministerios.

ausencia de un lugar suficientemente grande – La parroquia no tiene un salón 
que pueda acomodar a 150 personas. Esto nos limita a nuestra habilidad  para patrocinar 
seminarios de justicia social, recepciones, y otros tipos de eventos grandes.

para serVir nuesTra JuVenTud
El gimnasio llenaba las necesidades de los 
estudiantes de escuela primara hace 30 anos, 
pero los tiempos han cambiado, y así las 
necesidades de nuestros niños. Las matriculas 
han aumentado y la juventud de nuestra 
parroquia se han involucrado en muchas 
más actividades deportivas. Nuestro pequeño 
gimnasio es inadecuado para todo lo que se 
requiere.

•	 Nuestros equipos parroquiales tienen que 
jugar sus partidos en otros gimnasios de 
tamaño reglamentario. Nuestro gimnasio 
es tan pequeño, que nuestros equipos no 
pueden usarlo para practicar.

•	 El horario del gimnasio está demasiado 
lleno que varios equipos de la escuela tienen 
que usarlo en horas fuera de lo normal.

•	 No hay acomodaciones para espectadores.

•	 El uso múltiple de este espacio, como 
gimnasio y auditorio, complica más su uso.

preserVar y ConsTruir
Para solucionar estos retos, St. John construirá un gimnasio nuevo y ampliará las oficinas de la parroquia. Para satisfacer las necesidades 
administrativas de la parroquia, lo que era el convento de las Hermanas de la Caridad será movido alado de La casa parroquial (Simon Parish 
Center). En este plan, los dos edificios serán preservados y renovados así utilizando su espacio al máximo como oficinas. La renovación creara una 
sala de conferencia con capacidad para 20 personas y oficinas parar 14 empleados y voluntarios.

Para llenar nuestras necesidades de un local atlético adecuado,  St. John necesita su ayuda parar construir un nuevo gimnasio accesible que cumpla 
con la ley antidiscriminatoria de Americanos con deseabilidades. El nuevo gimnasio se ubicara en el sitio donde está en convento de las Hermanas 
de la Caridad. El gimnasio tendrá una cancha de básquetbol del tamaño regular de colegió secundario de 84 pies por 50 pies y que se puede usar 
como dos medias canchas o dos canchas regulares de voleibol. incluyera:

Una cortina para dividir  |  Un qUiosco de ventas y Una cocina para servir  |  Una área para gUardar eqUipaje

canastas de basqUetbol portables  |  graderías portables  |  baños  |  redes de volibol

Con la adición del nuevo gimnasio, el gimnasio viejo se le convertirá en un centro para las artes escénicas el centro tendrá vestidores, un mayor 
escenario con mejor iluminación y sonido, incluyendo una caseta audio-video y mayor espacio para almacenar.

un FuTuro ViBranTe
Aportar a esta campaña asegura un futuro vibrante para 
nuestra comunidad. Su apoyo:

Asegura que nuestros niños reciban una 
educación Católica con una fuerte dirección moral 
hasta el octavo grado.

Poniendo nuestros estudiantes y la juventud de 
nuestra parroquia en un nivel igual con todos los 
otros niños en Lawrence.

Dar a nuestros niños un lugar para realizar y 
demonstrar sus talentos dados por Dios y nos 
permiten a nosotros la oportunidad de ver la 
belleza de estos talentos.

Promueve una parroquia diversa y floreciente, 
bendecida con familias jóvenes.

Permite que los empleados sirvan mejor a 
nuestra parroquia.

Proporcionara un lugar excepcional donde 
se puedan congregar muchos para aprender, 
celebrar, y participar en los eventos especiales de 
nuestra comunidad.

Ayudara nuestros ministerios en sus misiones de 
servir al pobre y al hambriento y para construir 
comunidad.

Nos permitirá estar conectado con nuestro 
pasado preservando los edificios históricos en 
nuestro campus.

Manteniendo nuestro cultura hogareña de entrar y 
salir en las oficinas.

Posesionando a  St. John a persuadir su misión 
mas efectivamente.

presupuesTo
Adición del gimnasio (con equipaje)     $2,079,741

Conectador del gimnasio  $297,301

Mover el convento con sótano  $180,102

Remodelar la casa parroquial (Simon Parish Center)  $253,860

Conectar las oficinas con la escuela  $122,120

Remodelar el viejo gimnasio  $228,513

Trabajo de lugar ‐ demolición, estacionamiento, cercas, iluminación  $121,240

Pruebas de materiales  $16,500

Total de la fase II  $3,299,376

La meTa de esTa Campaña  $3,300,000

méTodos de dar 
dar de saCriFiCio 
Maneras de dar un regalo a
Conservando nuestro pasado…Construyendo nuestro futuro! 
Elección de la mejor manera de dar un regalo depende en gran medida de 
su situación financiera personal. Tenga en cuenta que las leyes de taxes 
pueden cambiar, y la situación financiera de cada miembro es única. 
Se le alienta a orar y hablar con su familia y tal vez un asesor financiero 
para determinar la mejor manera de dar un regalo a nuestro Conservando 
nuestro pasada…Construyendo nuestro futuro! campaña de ayuda.

Sin embargo, vamos a aceptar con gratitud regalos de varias formas, 
incluso ésos enumeran aquí:

las bienes raices  |  los titUlos 
los regalos planeados 

el segUro de vida
los regalos coincidentes corporativos

la promesa 
Las promesas son compromisos 
que haga de buena fe. No son 
jurídicamente vinculantes. Es 
posible que usted quiera considerar 
hacer su donación a lo largo 
de la campaña de tres años. Su 
compromiso puede ser cumplido 
con pagos mensuales, trimestrales, 
semestrales, o anuales. Animamos a 
los donantes a considerar un pago 
inicial del 10 por ciento.

el efectivo 
Regalos hechos por dinero 
efectivo o por cheque son los 
más comunes, y ofrecen St. 
John con la mayor flexibilidad al 
construir el gimnasio y ampliar 
oficinas parroquiales.

la tarjeta de crédito  
El pago puede ser hecho con 
cualquier tarjeta de crédito.

“Con su apoyo, Los niños 

de La e sCueLa y Los 

miemBros de La parroQuia se 

Be neFiCiarán inme nsame nTe 

por eL HeCHo Que permiTirá 

mas oporTunidade s para 

nosoTros 

Como FamiLia 

de sT.  JoHn.”
–Jacob goos, 

estudiante de 
sexto grado

“si  Tu apoyas La Campaña ,  

Que CHéVere!”
 - Luke Cast, estudiante de tercer grado 


