MEMORIA...RENOVAR…REGOCIJARSE
Iglesia Católica San José

La Iglésia Católica San José a tenido una historia memorable. Nuestro fundador, el Padre DeVries, se mantuvo sirviendo
en los edificios de dos iglesias antes de construir la presente estructura donde disfrutamos y celebramos la Santa Misa.
MEMORIAS
San José es un punto de referencia sagrado en Bowling Green y lo ha sido por ciento sesenta años. Ha sido un hogar
espiritual importante y necesario para una incontable generación de personas. San José no ha sido solamente un punto de
referencia histórico sino también una comunidad transformadora y activa la cual ayudado a Bowling Green y otras
comunidades a su alrededor
El ministerio histórico que ha brindado San José debe ser preservado para las futuras generaciones. Es de suma
importancia renovar y preservar nuestras instalaciones, para asegurar la continuación de los ministerios que ofrecemos.
Los líderes y miembros de la Parroquia debemos realizar ésta renovación como un mandato sagrado. La parroquia no debe
ser sólo el reflejo de una fuerte presencia católica en la comunidad de Bowling Green, sino también, un bello lugar de
referencia valioso y de oración para las generaciones que están por venir.
Renovación:
Nuestro plan de renovación es uno de los mejores. Es muy detallado, con investigación previa, y ha sido diseñado por uno
de los mejores consultores profesionales disponibles especializados en la preservación de lugares e instituciones sagradas.
Consecuentemente, después de meses de estudio, investigación, consultas y oración, nos hemos preparado para llevar a
cabo un estudio de alcance financiero y determinar el costo potencial de nuestro proyecto de renovación.
Actualmente, el costo total de renovación está estimado en un costo mínimo de $5M. Reconociendo que lo podemos
obtener mediante una campaña de recolección de fondos, los líderes de la parroquia deseamos seguir la recomendación de
nuestros profesionales y hemos sub-dividido el Plan Principal dentro de 3 fases.
•

Fase Uno: La Restauración Histórica y Estructural del Exterior de la Iglesia.

Así es como debemos de iniciar. Mientras la parte exterior de la iglesia está siendo afectada por el agua y el viento, nada
que reparemos en la parte interior la mejorará. Estamos haciendo ésto en el tiempo correcto. Hemos estudiado este
proyecto profundamente y por mucho tiempo, y la reparación que estamos proponiendo es para un periodo de 50 anos, no
un arreglo temporal como en el pasado.
Que esta incluido en la Fase Uno? La lista es larga pero incluye la restauración de los ladrillos externos, la unión de los
ladrillos, restauración de las partes dañadas del edificio, bloquear la entrada de agua en todas las superficies, reparación de
las ventanas de madera, sellado he instalación de protectores en las ventanas, reparación de las escaleras del frente,
reemplazo de vigas de madera dañadas, y la torre de la campana, restauración de las puertas de la entrada principal y las
entradas a la iglesia se adaptaran para acceso a discapacitados. Repararemos las goteras, reemplazo de las láminas del
techo, reemplazar el techo exterior actual con láminas de metal. La rampa actual de acceso de discapacitados será
renovada.
La Fase Uno incluye también la reparación y actualización del Salón Parroquial. Cielo raso nuevo en todas las áreas,
reemplazo completo de pisos, cocina, y baños, como también su la actualización con nuevos inodoros y lavatorios.

Reemplazaremos las puertas de las entradas laterales y la apariencia de la entrada lateral tanto en la parte exterior e
interior como todos los sistemas de aire acondicionado, calefacción, etc.
Al considerar todos los costos, se espera que la Fase Uno tenga un costo de $2,931,000 ( Contratista Scott Murphy Daniel,
). Sin embargo, recibiríamos un crédito de impuesto de un 20% por estar considerada la parroquia como preservación
histórica. El plan es recolectar aproximadamente $2.1M en la campaña de fondos para esta fase.
•

Fase 2: Restauración completa de la parte interior de la Iglesia.

Las fases dos y tres tendrán que esperar durante algún tiempo, para realizarlas en el futuro pero los planes se han
analizado por muchos meses para determinar que debemos hacer para preservar y mejorar la belleza interior de la iglesia.
La Fase Dos incluirá algunas cosas como el reemplazo de los pisos en los pasillos y debajo de las bancas, reparación y
pintura de todas las superficies, vitrales de las paredes de la iglesia, arcos, columnas y cielo raso. Pulir las bancas y
reparación de los reclinatorios. Las estaciones de el Vía Crucis, estatuas, murales en el santuario y murales en forma de
medalla serán reformados. Instalación de nueva iluminación y equipo de sonido. Toda esta fase estará a cargo de Conrad
Schmitt Studies y tendrá un costo aproximado de $2M.
•

Fase tres: Renovación de la casa DeVries (Oficina Parroquial) o reemplazarla con una nueva instalación.

La fase tres se mantiene en una fase de discernimiento. Nosotros no sabemos en este momento cual será la mejor decisión
a largo plazo para la parroquia cuando nos referimos a la casa DeVries. La pregunta es, “Debemos preservarla? O, será
mejor removerla y reemplazarla con un nuevo Edificio Parroquial?” La casa DeVries necesita una extensiva reparación
interior y exterior. Si queremos mantenerla, necesitara una extensiva renovación para hacerla mas funcional para el uso de
la parroquia. El costo estimado para hacer una completa transformación y hacerla mas funcional como una oficina y
espacio para uso de la parroquia es de un mínimo $1M. Entonces, la pregunta es: “Debemos gastar $1M en la restauración
de la casa DeVries (Oficina Parroquial) o invertir $1M para construir un nuevo edificio para el mismo fin?”
Afortunadamente, no tenemos que tomar una decisión de la Fase Tres en éste momento. Simplemente les estamos
haciéndo saber todas las necesidades de nuestra parroquia, y buscando su opinión y consultándoles que creen ustedes que
deberíamos hacer con la casa DeVries (Oficina Parroquial).
Por ahora, la campaña de los fondos de capital son inmediatos para enfocarnos en la Fase Uno como se ha decidido. Como
han podido notar, no podemos hacer ninguna mejora al interior de la Iglesia porque los cimientos no son fuertes y no
durarían.

REGOCIJEMONOS
Nosotros estamos para evangelizar al que se encuentra perdido, cuidar del pobre y mantenernos unidos como una
comunidad en adoración a Dios. Estos propósitos deben continuarse y nuestros planes para la renovación ayudarán a San
José a mantenerse para las generaciones futuras.
Entonces regocijémonos, que Dios nos ha encontrado fieles, comprometiéndonos con éste proyecto de renovación y
restauración. A travéz de nuestros sacrificios, Dios bendecirá muchas generaciones futuras. Juntos, renovaremos nuestra
parroquia y nos bendecirá con una comunidad más amplia para Bowling Green, Warren County y el mundo.
Que nuestros planes de renovación de la parroquia sea la ocasión también para renovarnos como miembros de ella.
Para Dios debe ser la Gloria,
Padre Ryan Harpole
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