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C a t h o l i c  C h u r c h

Construyendo Para
Hoy y el Mañana

Enero de 2015

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,

“La fé nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y con-
struir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro.” 
– Papa Francisco.

Cuando leo esta cita de nuestro Santo Padre pienso en nuestra parroquia de San Alberto Magno. Desde nuestra fundación hace casi 30 
años, hemos creado un lugar de encuentro con el Dios vivo, que ha transformado nuestras vidas y las vidas de muchas personas. A través 
de nuestras liturgias y devociones, a través de nuestro acercamiento a la comunidad y las actividades sociales, y a través de nuestro programa 
de educación religiosa, hemos revelado el rostro de Jesús y dado a nosotros mismos y al mundo “una visión nueva, nuevos ojos para ver un 
cumplimiento de una gran promesa.”

“Construyendo para el Hoy y el Mañana” es el tema de nuestra Campaña Capital para recaudar los fondos necesarios para construir el 
Nuevo Centro de Actividades Parroquial y la Capilla de Adoración. Gracias a su generosidad y la generosidad de los que vinieron ante-
riormente, hemos sido bendecidos con instalaciones maravillosas. Pero todos nos damos cuenta que tenemos falta de espacio. Construir 
nuevas instalaciones para la parroquia nos permitirá aumentar nuestros ministerios y programas, y nos dará el espacio necesario para tener 
adoración eucarística y reuniones sociales para toda la parroquia. Al leer este folleto nos revelará lo que necesitamos hacer hoy para  
mantener “el encuentro con el Dios vivo” para los que vengan después de nosotros. Yo conozco bien el amor y el espíritu de generosidad 
de nuestra comunidad y por eso, confió que llegaremos a nuestra meta de $2 millones y continuar la misión que nos han confiado.

En la última página del folleto encontrará la “Oración de la Campaña.” Por favor únase a mí en la oración de estas palabras cada día.  
Dejamos la campaña en las manos de Jesús y María, y confío que nos llenará de gracia desde el cielo y nos ayudará a todos a hacer un acto 
de fé con nuestros dones. Dios está lleno de generosidad –  ¡Venga y verá! 

Con gratitud en Cristo,
Tu Hermano,

El Reverendísimo Mateo Iwuji 
Padre Mateo



3

Características del Proyecto Propuesto
Capilla de Adoración
 • Reutilizar el Salón de Seminarios.
 • Permitir acceso seguro desde el exterior.
 • Facilidad de mostrar artículos religiosos y devocionales.

Nuevo Centro Parroquial Incluirá
 •  Salón de reuniones y actividades sociales con 13,500 pies cuadrados.
 •  Un salón parroquial con 6,500 pies cuadrados, para acomodar entre  
  375 - 425 personas.
 •  Dos salones de conferencias flexibles con 600 pies cuadrados.
 •  Una cocina comercial con 1,100 pies cuadrados.
 •  Espacio amplio para un patio con cubierta. 
 •  Espacio cubierto para cocinar al aire libre.
 •  Instalaciones de almacenamiento con 1,000 pies cuadrados.

San Alberto Mango
Declaración de la Causa para la Campaña Capital

Nuestro objetivo es planificar responsablemente para la siguiente fase en 
la vida de la familia parroquial de San Alberto Magno. Hemos evaluado las 
limitaciones de los edificios actuales y las oportunidades para mejorarlos 
con las sugerencias de los feligreses y los líderes de los diferentes ministerios. 

Austin está creciendo rápidamente, y el Plan Maestro de North Burnet/
Gateway anticipa un aumento de 40,000 unidades residenciales dentro de 
los límites de la parroquia en los próximos veinte años. Tenemos que au-
mentar las instalaciones para los ministerios actuales y también crear espa-
cio para los nuevos ministerios que vendrán. 

Los arquitectos de Jackson Galloway, con el comité de construcción han 
desarrollado un plan para adaptarnos mejor a las necesidades de nuestra  
parroquia creciente. El plan se compone de una nueva Capilla de Adoración, 
un nuevo Centro de Actividades Parroquial con un gran salón y salas de  
reuniones, y remodelaciones a nuestro salón parroquial existente.

 • Espacio para almacenamiento en el sótano para los diferentes   
  ministerios (no está incluido en los planos).
 • Baño y salón familiar accesible para personas con discapacidad.

Lugares Adicionales 
 • Dos salones de conferencias (no están incluidos en los planos).
 • Remodelación del salón parroquial.
 • Nueva área de estacionamiento para reemplazar los espacios que se  
  perderán con la nueva construcción. 
 • Estacionamiento accesible para personas con discapacidad.

Beneficios del Proyecto
Utilizando las sugerencias e información dada al comité de  
construcción, cualquier proyecto se enfocará en las siguientes  
prioridades:

Desarrollar una Cultura de Adoración Perpetua
Tenemos una fuerte visión del Padre Mateo y el apoyo entusiasta de  
muchos feligreses a proporcionar una Capilla de Adoración Perpetua  
para el crecimiento espiritual de nuestra parroquia. La capilla sería  
la principal característica del campus, de fácil acceso y segura.

~continúa en la próxima página~
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Hacer posible que la parroquia entera se reúna 
El tamaño del salón parroquial no es suficientemente grande para  
acomodar los festivales y las celebraciones grandes de la parroquia.  
Aumentaremos la oportunidad para los eventos múltiples, multilingües  
y multiculturales de los ministerios. Aunque tengamos equipos  
de audio y video que son inadecuados y baños inaccesibles, el 
salón parroquial se está utilizando el 70% de las noches y los 
fines de semana que nos impide utilizar el espacio para otras  
reuniones grandes. Nos gustaría crear un lugar funcional y accesible para 
cenas, bailes, y otros eventos para la formación de la comunidad. La  
remodelación de nuestro existente salón parroquial proporcionaría un gran 
espacio para reuniones y aliviaría conflictos de agenda.

Fortalecer una identidad comunitaria al compartir el pan
El cambio más solicitado por parte de nuestra comunidad es una cocina  
en pleno funcionamiento.  Partir el pan juntos es una parte fundamental  
de nuestra identidad parroquial y un componente importante de actividades  
de muchos ministerios. Nos gustaría ofrecer una cocina lo suficientemente  
grande donde se pueda preparar la comida de una manera segura con 
un equipo de calidad comercial, servicio eléctrico apropiado y aumentar  
las áreas para almacenar comida. También nos gustaría apoyar las  
actividades de cocina al aire libre y no tener que alquilar carpas para  
preparar comida para toda la parroquia.

San Alberto Mango
Declaración de la Causa para la Campaña Capital

Fomentar el crecimiento de los ministerios parroquiales
Los líderes de los ministerios expresaron la necesidad de más salones más  
grandes para reuniones. Algunos grupos nos informaron que dividieron 
su grupo porque no había espacio. Para muchas reuniones de adultos los  
salones del edificio Palermo están demasiado pequeñas, pero el Salón  
Parroquial es demasiado grande. También necesitamos espacio para clases  
de Educación Religiosa y reuniones ministeriales de forma indepen-
diente con el fin de garantizar la protección de los niños y adultos  
vulnerables. Siempre hay necesidad de más capacidad de almacenamiento. 

Meta Total de la Campaña: $2 Millones
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PROJECT SUMMARY

A. New Parish Activity Center Building
$2,746,500

B. Adoration Chapel Renovation 
     (Existing Seminar Room)

$25,000

C. Existing Parish Hall Renovation
$50,000

D. Replacement Parking (31 spaces)
$67,500

Direct Purchases, Fees, Contingency
$837,800 

TOTAL PROJECT BUDGET
$3,726,800

Nuevo Centro Parroquial y Capilla de Adoración para la

Iglesia Catholica de San Alberto Magno

RESUMEN DEL PROYECTO

A.  Nuevo Centro Parroquial 
  $ 2.746.500

B.  Capilla de Adoración (Sala de Seminario   
 Existente)
  $ 25.000

C.  Renovación  del Salón Parroquial existente
  $ 50.000

D.  Reemplazo  del Área de Estacionamiento 
 (31 espacios)
  $ 67500

Compras Directas, Comisiones, Contingencia
  $ 837,800

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
  $ 3.726.800
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Oportunidades de Memorial

Nuevo Salón Parroquial   Costo
Nuevo Salón Parroquial   $200,000
Estrado para el Salón Parroquial   $25,000
Crucifijo para el Salón Parroquial   $15,000
Sistema de Sonido    $10,000
Mesas para el Salón Parroquial (46)   $4,000 c/u
Sillas para el Salón Parroquial (650)   $3,000 c/u

Posibilidades para  Donaciones — Nuevo Centro Parroquial de Actividades

Capilla de Adoración    Costo
Altar nuevo     $30,000
Crucifijo Nuevo    $30,000
Estatua de la Virgen    $25,000
Nueva Custodia    $20,000
Reclinatorios Nuevos (4)    $15,000 c/u
Pedestales para cirios del altar (4)    $5,000 c/u

Cocina Nueva    Costo
Cocina Nueva para el Salón Parroquial  $40,000
Crucifijo para la Nueva Cocina   $10,000
Accesorios para la Nueva Cocina  $10,000
Alacena para la Nueva Cocina   $10,000
Muebles para la Nueva Cocina   $10,000

Vestíbulo   Costo
Pórtico de la Entrada al Recibidor   $25,000
Crucifijo   $15,000
Puertas  (6)   $5,000
Muebles (15)   $3,000 c/u

Salón de Reuniones    Costo
Salón de Reuniones #1    $50,000
Salón de Reuniones #2    $50,000
Crucifijo para la Salón de Reuniones #1 $15,000
Crucifijo para la Salón de Reuniones #2 $15,000
Muebles para el Salón de Reuniones #1 $10,000
Muebles para el Salón de Reuniones #2 $10.000

Oportunidades Adicionales   Costo
Terraza Cubierta   $25,000
Patio para cocinar al aire libre   $25,000
Pórtico de la entrada   $25,000
Pasillo   $10,000
Baños de hombre   $10,000
Baños de mujeres   $10,000
Baño  familiar   $10,000
Almacén   $7,500
Cuarto de maquinas    $7,500
Crucifijo para el corredor   $4,000
Accesorios para el corredor    $3,000

**La subscripción para un memorial no depende del costo actual  
sino por designación privilegiada**
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Benefactores de San Alberto Magno 
Para aquellas familias o personas que deseen donar $ 50,000 o más, 

a la campaña sus nombres serán expuestos como Benefactores de San Alberto Magno para nuestra campaña.

Líderes de San Alberto Magno 
Para aquellas familias o personas que deseen donar de $ $25,000-$49,999 

a la campaña sus nombres serán expuestos como Líderes de San Alberto Magno para nuestra campaña.

Amigos de San Alberto Magno
Para aquellas familias o personas que deseen donar de $15,000-$25,999 

a la campaña sus nombres serán expuestos como Amigos de San Alberto Magno para nuestra campaña.

Patrocinadores de San Alberto Magno
Para aquellas familias o personas que deseen donar de $10,000-$14,999

a la campaña sus nombres serán expuestos como Patrocinadores de San Alberto Magno para nuestra campaña.

Partidarios de San Alberto Magno
Para aquellas familias o personas que deseen donar de $5,000-$9,999 

a la campaña sus nombres serán expuestos como Partidarios de San Alberto Magno  para nuestra campaña.

Donadores de San Alberto Magno
Para aquellas familias o personas que deseen donar de $3,000-$4,999 

a la campaña sus nombres serán expuestos como Donadores de San Alberto Magno para nuestra campaña.

Oportunidades para hacer Donaciones 
Dios sabe y promete dar recompensa a los que apoyan a la iglesia de la mejor manera.  

Los feligreses que hagan el sacrificio de hacer su donación a la compaña les reconoceremos de una forma especial. 

Reconocimiento de la Donación
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Planes de Pagos Sugeridos
Compromiso 

Total
10% Pago 

Inicial
3 Pagos 
Anuales

12 Pagos 
Trimestrales

36 Pagos  
Mensuales

$100,000 $10,000 $30,000 $7,500 $2,500
$50,000 $5,000 $15,000 $3,750 $1,250
$25,000 $2,500 $7,500 $1,875 $625
$20,000 $2,000 $6,000 $1,500 $500
$15,000 $1,500 $4,500 $1,125 $375
$10,000 $1,000 $3,000 $750 $250
$7,500 $750 $2,250 $562.50 $188
$5,000 $500 $1,500 $375 $125
$4,000 $400 $1,200 $300 $100
$3,000 $300 $900 $225 $75

Nuestra Familia de Fé mira Hacia el Futuro…
Como miembros de la familia de la parroquia de San Alberto Magno,  
nos enfrenta un reto que solo juntos lo podemos superar. Los proyectos 
propuestos para mejorar las instalaciones de la parroquia son importantes 
para cada uno de nosotros en la comunidad. Es solo a través de nuestra 
generosidad y la reflexión de un compromiso de sacrificio que vamos a ser 
capaces de lograr nuestros objetivos.     

Hemos establecido una meta de $2 millones para realizar los  
proyectos. Aunque la meta parezca mucho, si todos participamos no solo 
llegaremos a la meta sino la superaremos.  

Planes de donaciones sugeridos…
Para ayudarle en su consideración de un compromiso a nuestra campaña  
ponemos a su disposición unos planes de pagos sugeridos. Entendemos  
que cada individuo o familia tiene sus propias obligaciones financieras 
y habilidades. Esperamos que uno de los planes este dentro del alcance 
de la mayoría de la familia parroquial. Por favor, escoja el plan que  
puede ser parte de su presupuesto mensual.  Por favor recuerde, que esta  
Campaña está basada en la igualdad de sacrificio y no en la igualdad 
de donativos.

Su Compromiso…
Les pedimos a toda nuestra familia parroquial, que consideren  
un compromiso de $3,000 a través de los próximos 36 meses. El  
compromiso sería un sacrificio de un poco más que $2 al día para  
asegurar el futuro de San Alberto Magno y no debe ser un peso muy grande  
para la mayoría de los feligreses.   

Esta donación cuesta menos que lo que la mayoría de nosotros pagamos 
por el cable cada mes.  

Por favor tome en cuenta un compromiso especial…
Algunos de nosotros hemos sido bendecidos por Dios con cosas  
materiales. Solicitamos sinceramente a los feligreses quienes han sido  
bendecidos, que reflexionen sobre su posibilidad de hacer un sacrificio 
generoso a la campaña. Les pedimos a los que son capaces de hacer un 
compromiso de $10,000, $25,000, $50,000 o más que nos ayuden con la 
campaña. 

Por favor…
 • Puede hacer los pagos de su compromiso en un periodo de tres  
  años (36 meses). Si es necesario se puede pagar en un periodo de  
  cuatro años (48 meses).
 • Su compromiso a San Alberto Magno “Construyendo para el  
  Hoy y el Mañana” es una ofrenda extra de su ofrenda semanal.
 • En Abril 2015, recordatorio de pagos y sobres serán enviados a  
  su casa.  

Donaciones Planificadas, Planificación Patrimonial, Seguro de Vida
Hay diferentes tipos de donaciones planificadas para que tenga métodos 
alternativos de participar en la campaña incluyendo:
 • Donativos de activos, bienes raíces, acciones, bonos, monedas, etc. 
 • Seguro de Vida: Nombrar a la Iglesia como beneficiario.
 • Nombrar a la Iglesia como beneficiario de su testamento.
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Oportunidades de Igualar su Donación 
Muchas empresas tienen programas que dan a sus empleados la  
oportunidad de multiplicar su donación a instituciones educativas,  
organizaciones sociales e instituciones de salud.  Les sugerimos que  
contacten a su gerente de recursos humanos para encontrar información 
sobre las oportunidades disponibles en su empleo. 

Ventajas fiscales para los Impuestos… 
Leyes estatales y federales sobre impuestos de salario y herencia  
fomentan el impulso de donar. Cada donación a la campaña es deducible  
de  impuestos. Es particularmente ventajoso para las personas que  
contribuyan donando acciones. Si usted hace una donación de activos   
recibirá el doble del beneficio fiscal a través de:
 •  Evitar pagar impuestos de las ganancias de capital, que se pagarían si  
   las acciones fueran vendidas.
 •   Recibir una deducción caritativa igual al valor de mercado al  
   momento de la donación.

Procedimiento para la transferencia de Acciones:
Favor de llamar a la oficina de la parroquia al 512-837-7825. Mencione en 
su tarjeta de compromiso el número de las acciones y el nombre de la em-
presa. Llame a la oficina de la campaña y notifique al director de la campaña 
inmediatamente para que confirmemos que hemos recibido sus acciones y 
que autorizamos la venta con nuestro agente.  

Como hacer donaciones de acciones a su parroquia, escuela  
catolica o diócesis de Austin identificar su donacion
Para que podamos identificar y utilizar su donación correctamente,  
llame a Lisa Rosenberger al (512) 949-2450. Por favor, tenga la siguiente  
información disponible:
 •  Número de acciones
 •  Nombre de las acciones  / fondos de inversión
 •  Valor aproximado
 •  La designación (St. Albert the Great, Parroquia #177P, Campaña Capital)
 •  Nombre y datos del agente encargado de la transferencia
 •  Fecha aproximada del regalo

Nuestra Familia de Fé mira Hacia el Futuro…
Toda la información que comparta será confidencial. Nunca es seguro 
compartir información privada a través de correo electrónico.

 
Aceptamos donaciones de acciones de dos maneras
1) Transferencia directa de su corredor de bolsa (DTC)
2) Después de obtener su información,  le daremos el número de cuenta 
de la diócesis de Austin  y el número de DTC para que usted le informe a 
su corredor de bolsa.  Por favor, hable con la diócesis antes de utilizar esta 
información.

Transferencias por internet
Aceptamos donaciones a través de las siguientes agencias:
 • Computershare: Acciones de IBM, Computershare: Acciones de  
  Johnson & Johnson, y Computershare:  Acciones de AT&T
 • E*Trade Fidelity, y Vanguard

Después de notificarnos, le entregaremos un formulario de solicitud de  
transferencia, favor de completar el formulario y enviarlo a Lisa Rosenberger:
Diócesis de Austin, 6225 Hwy 290 East, Austin, TX 78723
 
Si desea donar con otra agencia o corredor de bolsa llame a Lisa  
Rosenberger al (512) 949-2450.

Mientras planifica su donativo, por favor tenga en cuenta, especialmente 
en asuntos de impuestos, que el proceso de transferencias puede durar 6 
semanas.  A veces los fondos de Acciones no se transfieren de su cuenta 
tan pronto como se espera. 

Para Hacer su Compromiso
 • Probablemente sea contactado por un voluntario para hacer su  
  compromiso
 • Usted puede recoger su tarjeta de compromiso durante alguna  
  de las misas del mes de Febrero y Marzo
 • Usted puede dejar su compromiso en la oficina de la parroquia. 
 • Usted puede llamar a la oficina de la parroquia al (512) 837-7825
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Iglesia Católica de San Alberto Magno
Oración por la Campaña

O Dios, tu nos llamas a participar en tu acción creadora, te pedimos tu bendición continua sobre el  
proyecto que hemos emprendido de construir un nuevo salón parroquial y una capilla de adoración  

para la gloria de tu Nombre y el bien de tu pueblo.

Que sirva para aumentar la unidad de nuestra diversa familia parroquial, guíanos a una mayor devoción  
a la Santa Eucaristía y fomenta más la participación activa en la vida de la Iglesia.

Que reconozcamos que todo lo que tenemos bienes, dones, talentos provienen de tus manos amorosas, 
ayúdanos a darnos cuenta de que al devolver de los dones que nos has dado, aseguraremos el continuo  

crecimiento de tu pueblo, así como nosotros proclamamos la buena nueva del Evangelio en la  
comunidad que estamos llamados a servir.

Te pedimos esto por la intercesión de nuestro patrón San Alberto Magno, María Madre de Dios  
y en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor.

Amén.


