18 de agosto de 2018
Mi querida familia de Santa María Magdalena:
Me alegra y me complace anunciar que ya nuestra parroquia comenzará el proyecto para el diseño
final y la construcción del Edificio de Vida Parroquial. El Comité Ejecutivo de la Campaña Capital,
así como otros miembros clave del personal, consejos y comités parroquiales, recientemente
hicieron una recomendación al Consejo Financiero, el cual votó unánimemente a favor del inicio
del proyecto. La Diócesis de Charleston luego aprobó nuestro contrato para que los arquitectos
Boudreaux comiencen a diseñar la edificación.
Este camino para extender Su Reino comenzó con un Plan Maestro hace algunos años y como
resultado de sus sugerencias, hemos modificado el alcance de la primera fase de proyecto para
incluir el Edificio de Vida Parroquial. En enero lanzamos nuestra campaña capital dando inicio a
la solicitud de promesas.
Anticipamos que para mediados de año 2019 habremos terminado el diseño del edificio, así como
los documentos de construcción para presentarlos a la revisión y aprobación por parte de la
Diócesis. A continuación, se seleccionará un Contratista General, seguido de obtención de permisos
y la solicitud de ofertas. Rezamos por que podamos iniciar la ceremonia de inauguración y
construcción para a mediados del otoño del 2019. ¡Alrededor de un año más tarde podríamos
ocupar el edificio!
Agradecemos a todos aquellos que con sus generosas promesas, nos han hecho llegar hasta este
punto; asimismo, expresamos nuestra gratitud a aquellos que, aunque por alguna razón no han
hecho ninguna promesa, rezan por nuestro continúo éxito. Hoy, nos estamos acercando a los $6
millones en promesas. ¡Esto es un éxito logrado en solo ocho meses! Sin embargo, todavía tenemos
que seguir escalando la montaña para alcanzar nuestra meta de $8.2 millones. Como anunciamos
en junio, la Diócesis nos ayudará con un préstamo razonable, si es necesario, para aumentar los
fondos de nuestras promesas.
En conversaciones frecuentes con nuestros feligreses, muchos han dicho que se comprometerían
una vez que comencemos oficialmente el proyecto. Entonces, si usted aún no ha hecho una
promesa, ¡ha llegado el momento! Este nuevo edificio se hará realidad en un poco más de dos
años.
También quiero agradecer a los muchos voluntarios, feligreses y al personal que han contribuido
generosamente a este proyecto, el cual se ha convertido en una realidad. A medida que este
avance, continuaremos informándoles por medio del boletín, el sitio web y las redes sociales.
Por favor, continúen rezando la oración de la campaña capital por el éxito de nuestra parroquia y
del nuevo Edificio de Vida Parroquial.
Su párroco y amigo,
Rev. Theo Trujillo

