Elevándonos Como Uno
FE • FAMILIA • FUTURO
Una campaña de la Fundación Avance
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Fin de semana de compromiso • Diciembre 14-15

Iglesia católica de San Judas
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Carta del Padre Thu
Estimados feligreses,
No estaremos decepcionados cuando esperemos en Dios. Nuestra historia única de fe le da a
San Judas la esperanza segura de planificar un gran futuro. Es con esta esperanza, y a través
del derramamiento del Espíritu Santo, que escribo esta carta alentando a todos a participar
en la Campaña de Capital de San Judas.
Los católicos que se establecieron aquí antes que nosotros confiaron en Dios. Enseñar la fe
católica estaba en el centro de su misión. Su visión, arduo trabajo y sacrificios sentaron las
bases para esta familia parroquial.
Este es su legado.
En 2008, se creó un plan para el futuro. Con la finalización y consagración de nuestra
hermosa iglesia en 2015, se completaron las primeras piezas del plan de 2008.
La siguiente fase es construir un Centro de Formación de Fe para proporcionar la formación
de fe de todos, niños y adultos.
Actuando juntos como una familia parroquial, podemos asegurarnos de que San Judas esté
preparado para servir a esta familia ahora y enfrentar los desafíos del futuro.
Estoy muy contento con los muchos feligreses que han servido en nuestros equipos de
campaña. Su esfuerzo, visión y compromiso han sido inspiradores. ¡El tema de nuestra
campaña “Levantándose como uno, fe, familia, futuro” ¡refleja maravillosamente nuestra
historia única y promete un gran futuro juntos!

“Y esta esperanza
no nos defrauda,
porque Dios ha
llenado con su amor
nuestro corazón por
medio del Espíritu
Santo que nos ha
dado”.
Romanos 5: 5

Ore con su familia y platique con ellos sobre cómo puede hacer un regalo de sacrificio durante los próximos tres años.
Por favor únase a mí y traiga su tarjeta de compromiso a la misa el fin de semana de compromiso, del 14 al 15 de diciembre.
En Jesús con María,
Padre Thu
PD El éxito de esta campaña requerirá la participación de cada una de nuestras familias parroquiales en la medida que sea
posible. Por favor traiga sus tarjetas de compromiso a la misa el fin de semana de compromiso, del 14 al 15 de diciembre.

El comité directivo de su campaña
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Fin de semana de compromiso • Diciembre 14-15

Comité Directivo
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Gracias por la consideración en oración para el apoyo de nuestra Campaña de
Capital de San Judas.
La nuestra es una parroquia verdaderamente conectada a través de nuestra fe.
Celebramos la comunidad y compartimos nuestro viaje de fe juntos. Enseñar
nuestra fe, tanto para niños como para adultos, es importante para nuestra
misión como discípulos de Cristo.
Sin embargo, los problemas en el Centro San Judas limitan nuestra capacidad de
enseñar la fe. Tenemos que planificar para el futuro y construir un nuevo Centro
de Formación de Fe.

• Más oportunidades para enseñar la fe a los niños de nuestra parroquia.
• Se agregó espacio para reuniones para más clases de estudio bíblico y
ministerios.
• Un campus más seguro, estacionamiento en movimiento y automóviles lejos de
nuestros niños.
• Un gran auditorio para oradores, retiros, eventos de Life Teen y Edge

“

Comencé mi la formación de fe en San Judas en los
edificios portátiles. Desde entonces, mi fe ha florecido
hasta el punto de discernir seriamente una vocación
sacerdotal. Con nuevas instalaciones educativas, estoy
seguro de que la parroquia puede aumentar las vocaciones
y, lo que es más importante, salvar más almas.
Aaron Libed

Para construir para el futuro, necesitamos su apoyo espiritual y financiero.
Nos hemos beneficiado de aquellos que nos han precedido en la fe. Ahora, es
nuestro turno de planificar para el futuro. Este es nuestro desafío.
Continuar construyendo el reino de Dios aquí en San Judas será nuestro legado.
Contáctanos con tus preguntas y ora con nosotros por sabiduría y guía de Dios
mientras nos preparamos juntos para nuestro futuro.
Juntos, nos levantaremos como uno para aceptar este desafío.

“

Emprender este viaje no será fácil, pero proporcionará los siguientes beneficios:

Para Dios no hay nada imposible.
Lc 1,37

El comité directivo de su campaña

Chichi Akpan, Enrique & Cristina Alegría, Maricela Alegría, Larry & Heather
Bennet, Dror & Anna Biran, Kevin & Virginia Chandlee, Jesus & Alexandra
Chee, Casey & Lisa Click, Dianna Cline, John & Kathy Cole, Roger & Julie
Cosby, Valerie Crowe, Tom Debinski, Wanda Doyle, Ryan & Kyna Eastlick, Rick
& Sherry Estep, Larry & Nancy Evans, Martin & Christie Flores, Olga Celina
Garcia, David & Tracey Garman, Earnie & Theresa Geresy, Claudia Gonzales,
Mike & Carlene Goodnight, Pat & Mary Henz, Tim & Cindy Henz, Greg & Sandi
Kunasek, Lanre & Busola Lawson, Raul & Beatriz Loarca, Saul & Reina Morales,
Jim & Louise Melfi, Craig & Karen Nelson, Rito & Estela Olvera, Bill & Vickie
Poole, Don & Pam Rodrigues, Horacio & Maria Saenz, Luis & Geovana Sanchez,
Horatio & Maria Saenz, Luis & Geovana Sanchez, Tom & Joyce Scott, Joe &
Zelma Shannon, Julian & Guillermina Vaquera, Josh & Angelica Vetrano, Mark
& JoAnn Von Plinsky, Tom & Martha Wilson, Greg & Patsy Winston

Nuestra visión es construir un nuevo centro de formación en la fe para permitir a
todos los feligreses la capacidad de continuar su peregrinación de fe en la búsqueda
de la sabiduría de Cristo y la adoración a Dios como una comunidad unida por el
Espíritu Santo. Podemos hacer esto de la siguiente manera:
Hacer que todas las familias parroquiales participen en la campaña considerando en
oración un regalo de sacrificio a la campaña.
Durante 3 años, se les pide a las familias que comprometan a una de estas cantidades
por mes:

$50

$100

$150

$200

$250

$300

“

“

Nuestro objetivo de campaña

San Judas ha sido una gran parte de nuestras vidas.
Esta es mi fe y estas personas son familia. San Judas
continuará creciendo y debemos proveer la formación
de fe de todos. Es importante que todos pongamos
nuestro grano de arena.
Ignacia (Nachita) Pérez

PLAN M
El Proceso de Planeación
• 2008 Creación del Plan Maestro
• 2013 Fase I: El espacio de la oficina parroquial Completo
• 2015 Fase II : Nueva Iglesia Completa (la deuda permanece)
• 2018 Revisar el Plan Maestro
Cambios de enfoque para abordar las necesidades de educación religiosa
Nuevo Centro de Formación de Fe - máxima prioridad
• 2019 Campaña de Capital “Elevándonos Como Uno”

Centro de Formación de Fé – Piso Principal

“Donde no hay visión, la gente perece.”
Proverbios 29:18
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MAESTRO

Consideraciones Financieras del Plan Maetro

Centro Formacion de Fe

Deuda en la Iglesia eliminada primero

Caracteristicas

Centro de Formacion de Fe (costo

$1.2 Mill.
$7.5 Mil.

Requisitos diocesanos de construcción
40% Dinero en efectivo (de $7.5Mill.) $3.0 Mill.
20% Promesas de $7.5Mill.)
+ $1.5 Mill.
Financiamiento Diocesano
$3.0 Mill.

Salones 16+
Salas de juntas 5
Cafeteria/Cocineta

Objetivo de la Campaña (Nivel Uno)
(Retiro de deuda y fondo 60% de CFF)

Auditoreo
Recepcion/Oficinas
Libraria/lugares comunes

Objetivo de la Campaña (Meta extendida)
(Retiro de deuda y no préstamo para CFF)

= $4.5 Mill.
$5.7 Mill.

$8.7 Mill.

FSP: 35,928
Capacidad: 1086

Beneficios
Un area para Formacion en la fe para jovenes
Ministerios/Espacio de reunions
organizacionales
Seguridad/Alejando a los estudiantes
lejos de los coches
Lugar- Mejorar la afluencia del trafico en el
campus

Aulas para acomodar 24 a 36 estudiantes por clase

Centro de Formación de Fe – Diseño Exterior h Church
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Decisión de Dar
¿Cuánto debo dar a la Campaña de Capital?
A cada familia de la parroquia se le pide ponerse en oración para
considerar un donativo con sacrificio hasta por tres años para
la campaña de capital, por encima de la colecta regular de los
domingos. La tabla de abajo muestra la sugerencia del monto
de la promesa de $1,800, ó $3,600, ó $5,400 ó $7,200, ó $9,000 ó
$10,800 como donativo con sacrificio de la campaña de capital.
Por favor recuerde:
Cualquier promesa, no importa la cantidad, todas son
bienvenidas, y todo sacrificio es igual ante los ojos de Dios. Las
tablas de abajo muestran cómo su compromiso puede cumplirse
mensual o semanal.

Oren para discernir cual será el sacrificio que Dios
les está pidiendo para que se comprometan con esta
campaña de capital.
Hable con todos los miembros de su la familia de su
participación y sacrificio, lo que significará para ustedes
los próximos tres años.
Tenga en cuenta que todo compromiso,
independientemente de la cantidad, será muy
importante en la contribución a la campaña de capital.

“

Desde que nos mudamos a Texas hace casi
cinco años, San Judas nos ha permitido
crecer inmensamente en nuestra fe. Estamos
entusiasmados con esta visión para satisfacer
las necesidades de formación de fe. Jesús dijo:
“Dejen que los niños vengan a mí”. Nuestro nuevo
Centro de Formación de Fe hará exactamente eso,
acercará a nuestros hijos a Cristo.
Mike y Jennifer Austin

Sugerencias del Nivel de Aportaciones
Promesa
Mensual

Promesa
Total

$ 50

36 meses

$ 1,800

$100

36 meses

$ 3,600

$150

36 meses

$ 5,400

$200

36 meses

$ 7,200

$250

36 meses

$ 9,000

$300

36 meses

$10,800

Levantándose como uno: fe, familia, futuro
Objetivo de campaña
$ 5.7 - $ 7.7 millones

Primera prioridad Pague una deuda de $ 1.2 mm en la iglesia
Segunda prioridad Recaudar $ 4.5- $ 7.5 mm para construir el Centro de Formación de Fe

“

Recuerden todas las bendiciones que Dios les ha dado,
y no utilizarlas solo para su uso personal, sino para
construir el Reino de Dios en la tierra.

Gracias a nuestros voluntarios

Equipo de Agradecimiento
Co-Presidente: Enrique &
Maricele Alegria, Cristina
Garnica, Kay Pirtle, Barbara
Pughsley, Luis & Geovana
Sanchez
Equipo: Marsha Bennett, Loretta
Branum, Maribel Castro, Sarah
Gutierrez, Alondra Hernandez,
Juanita Hernández, Adriana
Irasema Medina, Francisco
Juarez, Jose & Adriana Medina,
Irais Medina, Victor & Ivonne
Medina, Julia Perez, Lucas Pirtle,
Veronica Rangel-Harris, Ana
Linda Ramirez, Joanne Rice,
Mary Ricker, Helen Roper,
Sarah Staton, Mary Staton, John
Tritz, Vincente Vazquez, Yvonne
Williford

“

Nuestra Familia tiene el honor de pertenecer a
la parroquia de San Judas cerca de 15 años, aquí
hemos crecido y aprendido mucho sobre nuestra
religión. Nosotros apoyamos la campaña por que
sabemos de las necesidades de nuestra parroquia para
cubrir mejor las necesidades de los parroquianos,
especialmente de nuestros niños y jóvenes que son el
futuro de nuestra iglesia.
Ramiro y Adriana Medina

“

San Judas ha sido una parte importante de la familia
por más de 30 años. Tiene tantos ministerios y
oportunidades de formación en la fe que enriquecen
nuestras vidas. Nuestros niños se han beneficiado del
compromiso de San Judas con un sólido programa de
educación religiosa. Estamos agradecidos por estas
bendiciones y estamos orgullosos de apoyar lo que
necesitamos para construir en el futuro.
Cindy y Jerry Gray

“

Equipo de Eventos
Co-Presidente: Heather Bennet,
Jesus & Alexandra Chee, Shari
Estep, Cindy Henz, Raul &
Beatriz Loarca, Saul & Reina
Morales, Rito & Estela Olvera,
Pam Rodrigues, Horatio & Maria
Saenz, Joe Shannon, Julian &
Guillermina Vaquera
Equipo: Irai Alcoser, Gustavo
Alva, Jose & Maria Arreguin,

Ria Beach, Larry Bennet, Karina
Carrasco, Stephanie Brinkman,
Susan Campbell, Don & Paulette
Ciesynski, Maria Cuevas, Clyde
& Lynda Davis, Juan Duenas,
Ryan Eastlick, Charles Egbon,
Ujay Egbuji, Rick Estep, Maria
Garcia,Tracy Garman, Cody
& Sarah Gartner, Maria Isabel
Gomez, Mary Gonzalez,
Francisco & Clara Gonzalez,
Jerry & Cynthia Gray, Goldie
Hendrix,Greg Ipock, Francisco
Juarez, Armando Mansanarez,
Jose & Adriana Medina, Marie
Melcher, Cecilia Morales, Maicee
Moseley, Susan Murray, Chau
Ngo, Rosa Olalde, Fabian Olguin,
Karen Olson, Veronica Olvera,
Charles Parsons, Juana Pichardo
Paulin, Lucero Portillo, Janet
Richter, Marcelino & Maria
Rico, Rosalba Rodriguez, Jesus
Rodulfo, Juventino & Aracely
Rubio, Salvador & Guadalupe
Saenz, Juan Sanchez, Larry
Sauter, Mauricio & Estela Soto,
Carlos & Marilu Vasquez, JoAnn
Von Plinsky, Rosario Prado,Diane
Webb, Debbie Webe

“

Equipo de oracion
Co-Presidente Valerie Crowe,
Olga Celina Garcia, Claudia
Gonzalez, Mike Goodnight,
Louise Melfi
Equipo: Ana Marie Acosta, Edith
Adeyosoye, Launa Barboza, Billie
Jeane Burda, Marina Camacho,
Karina Carrasco, Virginia
Cole, Roger Cosby, Marilyn
& Jack Craig, Celida Delgado,
Gary Doskocil, Mary Doskocil,
Margetta & Jerry Drake, Daisy
Enriquez, Luz Estrada, Maribel
Gomez, Carlene Sayra Gonzalez,
Goodnight, Cindy Gray, Ana
Luz Guadardo, Maria Guerrero
Suarez, Ashleigh Hansen, Maria
Hansen, Sharon Holman, Ed
& Ramona Jackson, Francisco
Juarez, Maria Juarez, Michele
Keller, Bev Koehnk, Lanre
Lawson, Rigoberto & Elvira
Leon, Amber & Kyle Lewis,
Javier Licon, James & Theresa
Little, Rebecca Lucero, Florence
Marcucci, Jose & Adriana
Medina, Bernarda Miramotes,
Paul Obiaju, Veronica Oceguera,
Karen Olsen, Pascual & Maria
Ramirez, Janet Richter, Brenda
Rico, Gloria Rico, Amelia
Rodriguez, Nancy Rojas, Luis
Romero, Aracely Rubio, Maria
Rubio, Gabriela Sandoval, Kris
Schulz, Ruby Selman, Corey
Settle, Connie Shipp, Annette
Shirley, Barbara Sissen, Maria
Socorro Tovar, Maria Solix,
Daniel & Imelda Suarez, Inez
Sutton, Salve Tawaran, Christina
Tillotson, Barbara Van Buskirk,
Mary Whitehead, Lillian & Tom
Woodlee
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HISTORY

“Yo se los planes que tengo para ustedes, planes para su
bienestar y no para su mal, a fin de darles un future lleno
de esperanza.” Jeremias 29,11
Prieto organiza
un comité de
construcción para
planificar la expansión
de la parroquia.

1897 Padre Tomas Hagerty
comienza un viaje mensual
en tren para celebrar la misa
con los católicos del área de
Mansfield en el hogar de la
familia Moriarty.

1898 Se construye una pequeña
iglesia de marco en un terreno donado
por el comerciante local J.H. Wright
Se dedica como la Iglesia Católica de
San José.

1928 La iglesia de ladrillo
rojo es construida y
dedicada como Iglesia
Católica San Santiago por
el obispo Joseph Lynch.

1927 Padre Edward McCullough
y los líderes de la parroquia Leo
Ballaweg y John Day lideran un
esfuerzo de financiación para
construir una iglesia más grande.

1950s Se forman la
Sociedad de Altar y
la Organización de la
Juventud Católica.

1971 En terrenos donados por
Robert Cartwright, una tercera
iglesia (construida por $ 68,000)
es dedicada por el obispo John
Cassata como la Iglesia Católica
San Judas.
1984 Se agrega el centro de
educación religiosa de San Judas.
2000 Con un santuario ampliado
y un nuevo altar, la iglesia
renovada es bendecida por el
obispo Joseph Delaney.
2015 El obispo Michael Olson
de consagra la cuarta iglesia
parroquial de San Judas
2019 Comienza la campaña Capital Levantandose como uno.

1960s Con los líderes de la
parroquia Johnny Pat Day,
Clarence Doskocil y Troy
Sells, el Padre Raúl

“

San Judas es más que solo una parte de nuestras
vidas. Nuestros hijos fueron criados aquí; recibieron
los sacramentos aquí. San Judas es nuestra familia.
Dios nos envía a sus hijos para que aprendan la fe y
sientan su amor. Somos muy bendecidos de tener esta
oportunidad de continuar construyendo su reino.

“

Horacio y María Sáenz
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