GOOD SHEPHERD CATHOLIC CHURCH
IGLESIA CATÓLICA EL BUEN PASTOR
Declaración de Antecedentes

Nuestra Familia Parroquial
Desde nuestra fundación en mayo de 1965, El Buen Pastor ha sido una
parroquia conocida por su hospitalidad y compromiso de servicio en
nuestra comunidad. Dirigidos por nuestro pastor, Padre Tom Ferguson,
celebramos nuestra fe en nuestras liturgias, la transmitimos en nuestros
programas de formación y ponemos nuestra fe en acción en los numerosos
ministerios de servicio y defensoría.
Somos una familia diversa de fe con feligreses de muchas culturas y
nacionalidades. Nuestra población hispanohablante cada vez mayor y
próspera ahora representa el 35 por ciento de nuestra parroquia.
En los últimos años, nuestra parroquia ha experimentado un crecimiento
continuo, y actualmente sirve como hogar espiritual para más de 3,600
familias.

Nuestro Crecimiento
A medida que hemos crecido como parroquia, nuestras instalaciones también han tenido que
expandirse para satisfacer las necesidades de nuestros feligreses. Nuestra parroquia tiene una rica
historia de construcción: en la década de 1960, la primera generación de feligreses inició la
construcción de la parroquia con un edificio multiuso en nuestros 11 acres de tierra. En 1984, nuestra
iglesia fue dedicada. A principios de la década de 1990, construimos el espacio de la oficina y salas de
clase que hoy se aprovecha al máximo. Hace casi diez años, completamos un plan maestro integral de
instalaciones para satisfacer las necesidades presentes y futuras de El Buen Pastor. La construcción
financiada por nuestra última campaña de recaudación de fondos - Nuestra Familia, Nuestra Fe,
Nuestro Futuro - nos permitió realizar las mejoras que nuestros feligreses consideraron mas
esenciales. Este proyecto incluyó mejoras en el sistema de sonido e iluminación en el templo, en la
cocina y baños, acceso mejorado para feligreses con discapacidades y renovaciones en el Creedon
Hall, los cuales han destacado significativamente nuestros ministerios parroquiales.
A medida que El Buen Pastor sigue creciendo en tamaño y nivel de actividad, nuestra necesidad de
espacio excede la cantidad disponible regularmente para todas nuestras actividades litúrgicas,
formación de fe y justicia social. La tarea que tenemos es completar nuestro plan maestro a través de
un proyecto de construcción final.

Nuestra Visión
A medida que buscamos satisfacer el deseo de
ministerios en constante expansión en nuestra
parroquia, realzar la belleza de nuestra liturgia
y ser buenos corresponsables de las
instalaciones que hemos recibido, nuestra
visión es:

Construir una capilla: además del templo

principal, una capilla nos permitirá ampliar las
oportunidades para la Misa diaria y la
adoración eucarística (además de una misa diaria en español), proporcionar un ambiente más íntimo
para bodas, funerales y Misa diaria, y contribuir al uso más eficiente de la energía en el templo.

Crear espacios adicionales de reunión: El Buen Pastor está tratando desesperadamente de abordar la

necesidad de expandir el espacio limitado actual para nuestro programa de educación religiosa,
ministerio de jóvenes y otros grupos y organizaciones parroquiales. Crear espacio adicional para
clases y reuniones nos permitirá mejorar nuestras oportunidades de cumplir con nuestro propósito
principal como iglesia: transmitir y crecer en la fe puesta en acción a través del servicio y la defensa
de los demás.

Mejorar la accesibilidad y proporcionar mantenimiento: intentaremos mejorar nuestra entrada

principal para poder acomodar mejor a los feligreses que tienen problemas de movilidad. También
abordaremos varias mejoras de instalaciones tan anheladas (por ejemplo, estacionamiento e
iluminación exterior) en todo nuestro campo que permitirá que El Buen Pastor pueda servir mejor a
nuestra comunidad y visitantes.

Nuestro Estudio de Planificación: Buscamos su Consejo
Estamos realizando un estudio para buscar su consejo sobre una campaña de capital que comenzará a
principios del 2020 con una meta de $ 5,000,000. Dado que este esfuerzo requiere planificación y
oración extensas, le pedimos su opinión sobre el proyecto y su consejo para seguir adelante. Un
miembro de nuestro personal parroquial se comunicará con usted para marcar una reunión privada
de 30 a 45 minutos con un profesional de CCS Fundraising, la empresa que hemos seleccionado para
llevar a cabo el estudio. La discusión puede llevarse a cabo según lo permita su horario en las
próximas semanas en su hogar, lugar de trabajo o en la oficina de la Iglesia El Buen Pastor. Sus
respuestas se mantendrán privadas, pero serán bastante útiles para establecer los próximos pasos de
nuestro plan. Estamos profundamente agradecidos por su participación en este proceso y confiamos,
con su orientación, en que tomaremos las decisiones correctas para El Buen Pastor. Agradecemos su
consejo y sabiduría.

Nuestro Futuro
Una campaña es una oportunidad para que los
feligreses transformen nuestra parroquia y la
manera que servimos a juntos a nuestra
comunidad.
Anhelamos esta oportunidad de acercamiento de
nuestra familia parroquial a través de una nueva
capilla, al mismo tiempo que mejoramos las salas
de clase y creamos espacio para que nuestras
familias oren, aprendan y sirvan juntas.

