


Queridos amigos en Cristo:

Por casi 50 años, la Parroquia St. John Vianney ha sido una comunidad 

a favor de vivir la Fe, cambiar Vidas y hacer una Diferencia. Es aquí que 

tantos han experimentado el amor de Jesucristo y las abundantes 

bendiciones de Dios en sus vidas. Nuestra misión parroquial es ahora 

más fuerte que nunca.

Cuando se visualizó por primera vez la necesidad de una nueva iglesia, 

había una gran cantidad de sueños y deseos sobre cómo sería el edificio. 

Hoy en día tenemos la bendición de una bella iglesia, pero no se pudo 

lograr todo lo que se visualizó originalmente. El día de hoy, nosotros 

tenemos la oportunidad de continuar la visión de lo que se planificó 

originalmente, y de hacer frente a otras necesidades que han surgido 

desde ese entonces.

Para hacer frente a estos proyectos, nos hemos embarcado en una campaña 

titulada Continuando con la Visión. Esta campaña de capital permitirá a la 

parroquia recaudar los fondos necesarios para completar la Visión. La 

campaña permitirá a cada feligrés de la Parroquia Saint John Vianney 

la oportunidad de dar más que una donación, dará la oportunidad de 

demostrar nuestro aprecio por el gran amor y las generosas bendiciones 

que Dios nos ha otorgado a través de esta maravillosa familia parroquial.

Les agradezco su apoyo y les solicito que me acompañen a Continuar con 

la Visión.

In Pace Christi,

Reverendo R. Troy Gately

Pastor

" Es aquí que tantos han experimentado el amor de Jesucristo 
         y las abundantes bendiciones de Dios en sus vidas."

UNA NOTA 
del 

PADRE
TROY
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Viviendo la Fe 

EN AGOSTO DE 1966,
El Obispo Morkovsky anunció la fundación de la Iglesia Católica Saint 

John Vianney, y la primera Misa fue celebrada el 13 de octubre de 1968. 

Desde nuestro humilde inicio, Saint John Vianney ha continuado creciendo 

en número y en instalaciones para acomodar dicho crecimiento.

En 1997 se hizo aparente que se necesitaría una iglesia más grande. Se tomó 

la decisión de ir hacia adelante con una campaña capital titulada “Construyendo 

Nuestro Futuro… Un Hogar para el Corazón” para construir nuestra nueva iglesia. 

A través de la generosidad de muchos, nuestra nueva iglesia fue construida, 

con la celebración de la primera Misa el 21 de diciembre del 2002.

Desde que nuestra parroquia fue fundada, hemos crecido de 300 familias 
a más de 5,000 familias, y nos hemos convertido en una de las comunidades 

de fe más vibrantes en Houston.  Este es el momento para ver hacia 
adelante, a la siguiente fase de nuestro crecimiento y a continuar 

construyendo sobre los 50 años de historia que es Saint John Vianney.

Nuestro 

RETO
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Cambiando Vidas

En anticipación al 50 Aniversario de la fundación de nuestra parroquia 

en el 2016, Saint John Vianney se alegra de continuar con la visión 

de la “nueva iglesia”, la cual inició en 1999. Cuando se planificó la 

construcción de la iglesia se visualizaron muchos elementos que 

formarían parte del edificio de la iglesia.  Sin embargo, debido a 

limitaciones presupuestarias y otras prioridades en el proceso de 

construcción, muchas partes del proyecto se pospusieron.  Ahora nos 

encontramos en un momento en nuestra parroquia en el que podemos 

completar el plan original y enfocarnos en necesidades adicionales 

que han salido a relucir con el continuo crecimiento que hemos 

experimentado a lo largo de los años.  Para hacerle frente a estas 

necesidades, Saint John Vianney está emocionado de embarcarse en 

una campaña de capital de $10 millones, titulada Continuando con la 

Visión.

Completar los elementos del diseño original 
de la “nueva” iglesia incluirá:

•  Arcada del Claustro

•  Torre con campanario

•  Una ampliación del nártex

•  Piso de mármol en los pasillos y en el Santuario

•  Estucado de piedra en las paredes interiores

•  Ventanas y exterior con acabado de Linterna 

Además de completar nuestra iglesia, la parroquia 
también se enfocará en:

•  Reconfigurar el estacionamiento para proporcionar espacios 

adicionales para estacionar, al igual que mejorar el flujo de los 

automóviles por el estacionamiento.

•  Reemplazar todo el alfombrado en la iglesia, nártex y 

capilla de adoración.

CONTINUANDO
con la 

VISIÓN



5

Elevación Oeste a Este

•  Mejorar los elementos artísticos y devocionales de la iglesia por 

medio de:

 -   Trasladar el Tabernáculo y el trono del Tabernáculo al Santuario

 -  Crear un santuario para la Santísima Madre

 -   Colocar las Estaciones del Viacrucis

 -   Agrandar el altar de sacrificio (para que sea más adecuado 

en su uso y con una mejor proporción al espacio disponible)

 -   Agregar estatuas devocionales

 •  Sagrado Corazón de Jesús •  San José

 •  San Juan Bautista •  Dos Ángeles en Adoración

 •  La Santísima Madre •  Santa Teresita de Lisieux

 •  San Francisco de Asís •  Santa Ana

 •  Santa Mónica •  San Antonio

 •  San Judas •  San Pedro

 • San Pablo

•  Renovar la Capilla (la iglesia original) y la Capilla de Adoración para 

crear más armonía y continuidad entre los espacios de adoración

 -  Elevación del área del Altar

 -  Crucifijo

 -  Construcción de dos confesionarios

 -  Piso nuevo

 -  Asientos nuevos

 -  Remodelación del Vestidor y la Sacristía

 -  Nuevo altar y ambón, y sillas nuevas para los celebrantes    

•  Instalar un nuevo órgano de 50 registros para la iglesia, el cual será 

apropiado y adecuado para el espacio disponible, y permitirá el 

retorno del órgano Visser/Rowland a su sitio original en la capilla.

•  Creación de una Gruta Externa para la Santísima Virgen María

Costo Estimado

El monto total del costo para estos 
proyectos es de $10,000,000 

• $7,000,000 para la construcción

•  $1,500,000 para el Arte Litúrgico y Estatuario

• $1,500,000 para el nuevo órgano

Es un tiempo emocionante aquí en Saint John Vianney, 

y tenemos una oportunidad de completar la visión 

original y completar nuestra iglesia, para que 

podamos llegar a ser, para las generaciones 

venideras, una señal de nuestra fe y del amor a 

Dios y entre nosotros. No es todos los días que 

una comunidad parroquial tiene tal oportunidad 

de construir sobre una base tan firme. Aprovechar 

esta oportunidad y lograr concluir la construcción 

de nuestra “nueva” iglesia y otras mejoras al campus 

de nuestra parroquia no vendrá sin algún sacrificio. 

A lo largo de la historia de nuestra parroquia, 

las personas de Saint John Vianney siempre han 

hecho los sacrificios necesarios en todos los aspectos 

de la vida parroquial y en la administración de sus 

donaciones. Tenemos la confianza que nuestros 

feligreses responderán a estos proyectos con el 

mismo grado de compromiso y participación.
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1.) Iglesia

2.)  Capilla y Capilla 

de Adoración

3.)  Nueva Torre con Campanario

4.) Nuevo Patio

5.)  Nártex Ampliado

CLAVE PARA EL 
plan 

MAETRO 
DEL SITIO
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A lo largo de la Campaña Continuando con la Visión, el Padre 

Troy, el Comité de la Campaña de Capital y trabajadores 

voluntarios estarán contactando a todos los miembros 

de nuestra comunidad para darles a conocer las metas 

de nuestra parroquia y describir cómo cada uno puede 

involucrarse.  Se están llevando a cabo varios eventos 

importantes, con el propósito de dar a cada familia en la 

parroquia una oportunidad para participar.

1.  Cada familia registrada en la parroquia será invitada 

a asistir una de varias recepciones para la campaña, 

las cuales serán programadas para dar a nuestros 

feligreses la oportunidad de reunirse como familia y 

aprender sobre las necesidades de nuestra parroquia.

2.  Las familias que no asistan a las recepciones para 

la campaña tendrán la oportunidad de leer sobre 

nuestros planes de renovación a través de este folleto 

de campaña, el cual será enviado por correo a sus 

hogares.  A estas familias también se les pedirá que 

tomen en cuenta toda la información que el folleto 

contiene, y que luego de orar al respecto, tomen una 

decisión sobre cómo ellos apoyarán este esfuerzo.

3.  Aquellos que no hayan respondido para el Fin de 

Semana de Compromiso serán contactados en persona 

por feligreses voluntarios, quienes darán de su tiempo 

durante varias semanas por el éxito de la campaña.  

Los voluntarios – miembros de su familia parroquial 

– estarán donando su tiempo para emprender una 

tarea vital de contactar a los feligreses y aumentar el 

conocimiento sobre esta campaña.

Durante esta campaña, estamos solicitando a todo 
aquel que llama a Saint John Vianney su hogar que:

•  Ore por el éxito de la Campaña.

•  Sea un embajador de Saint John Vianney, al involucrarse 

y compartir con entusiasmo esta información con tantas 

personas como pueda y alentarlas a que se involucren.

• Haga un compromiso de pago sacrificial.

Ya sea que usted participe asistiendo a una recepción para la 

campaña, respondiendo en la Misa o por correo, o amablemente 

recibiendo a un feligrés voluntario en su hogar, es su grado de 

participación lo que hará que esta campaña sea un éxito.

CÓMO
puede 

INVOLUCRARSE 
USTED

6.)  Estacionamiento Adicional

7.)  Nuevo Camino Pavimentado

8.) Rectoría y Oficinas

9.) Salones de clase

10.) Edificio E 

11.) Centro de Actividades
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1. Nueva Torre con Campanario

2. Nuevo Patio

3. Nártex Ampliado

4. Santuario

5. Nave y Transeptos

6. Capilla de Adoración

7. Sacristía de Trabajo

8. Salones de Llanto

9. Salón para el Clero

10. Salón para Novias Actual

11. Salón para los Ujieres 

12. Nave Actual

13. Vestidor

14. Nuevo Pasillo

15. Baños

16. Cuartos Mecánicos

CLAVE PARA EL
plano de la 

PLANTA DE 
LA IGLESIA
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NECESITAMOS SU GENEROSIDAD ESPECIAL
A las familias de Saint John Vianney que tienen los medios, se les pide que 

consideren hacer un compromiso de donación de $5,000 o más, pagadero en 3 

años. Un compromiso de $5,000, con un pago inicial de $500 (10%), es solamente $125 

por mes por tres años, o $4.17 por día. Sin un pago inicial, su compromiso de $5,000 sería 

solamente $139 por mes.

Sabiendo que un compromiso de $5,000 pagadero en tres años podría ser difícil 

para algunas familias de la parroquia, es de suma importancia para el éxito de la 

campaña que los que puedan aportar más, aporten más. A las personas y familias en 

capacidad de hacer un compromiso de $10,000, $15,000, $25,000, $50,000 o más, se les 

pide que con actitud devota consideren ser líderes financieros de nuestra campaña.

Por favor revise las Sugerencias de Donación para su Compromiso, que aparecen 

en las siguientes páginas, y escoja el plan que, aunque con sacrificio, es el que le 

conviene más a usted y a su familia.

DONACIONES EN MEMORIA
Las donaciones En Memoria son una forma especial de honrar a nuestros seres 

queridos, aquellos que viven aún o que ya han fallecido. Las donaciones En Memoria 

servirán también como un tributo duradero para honrar los sacrificios que nuestros 

feligreses generosamente hicieron.

Las donaciones En Memoria se reservan en el orden en el que son solicitadas, 

y serán asignadas solamente una vez durante la campaña. Por favor contacte a 

la oficina de campaña para obtener información sobre la disponibilidad de cada 

oportunidad para reservar una donación En Memoria.

SU DECISIÓN DE DAR
Esta es nuestra parroquia, y es únicamente a través de nuestro sacrificio que 

podremos alcanzar nuestras metas. Todas las contribuciones, de la más pequeña 

a la más grande, serán enormemente agradecidas. Su decisión es una decisión 

personal. Ésta debería hacerse de buena fe y con espíritu verdaderamente cristiano. 

No todos pueden dar un regalo del 
mismo tamaño, pero todos pueden 

hacer un sacrificio del mismo tamaño.

Saint John Vianney desea recaudar $10,000,000 

por medio de los esfuerzos de esta campaña.  

Cada miembro de nuestra Comunidad es 

integral para nuestro éxito en alcanzar esta 

meta, y por lo tanto, a cada familia se le solicita 

que considere hacer un compromiso de pago a 

la campaña según sus posibilidades.

En Deuteronomio 16:10 se nos recuerda 
que “la medida de tu ofrenda voluntaria 

debería ser en proporción a las bendiciones 
que el Señor te ha otorgado”. 

CÓMO HACER
su 

COMPROMISO 
DE APOYO

Reflexione y De    

Elevación Norte a Sur
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Para Escoger un 
Plan de Donaciones

Los planes de donaciones 

en este folleto son 

proporcionados como 

una guía sugerida al 

momento de considerar 

su compromiso. Esta 

campaña necesitará 

recibir donaciones de toda 

clase y tamaño para ser 

exitosa. Por favor revise 

cuidadosamente los planes 

de donación y seleccione el 

que mejor se ajusta a 

la situación financiera 

de su familia.

Para aquellos que detallan 

sus impuestos, todas 

las contribuciones a la 

campaña son deducibles 

de impuestos. Los 

compromisos de pago 

no son legalmente 

obligatorios, sino que 

son una indicación de 

su intención de donar.

Si usted tiene preguntas 

sobre la campaña o sobre 

cómo hacer su compromiso 

de pago, por favor contacte 

a la Oficina Parroquial al 

281·497·1500.

COMPROMISOS DE PAGO VÍA EFECTIVO O CHEQUE
Simplemente complete su tarjeta de compromiso seleccionando la cantidad que se compromete a donar 

y su pago inicial (opcional, pero altamente recomendado). Asegúrese de seleccionar su forma de pago; 

es decir, pagos mensuales, trimestrales, semi-anuales o anuales. Por favor emita los cheques a nombre de 

Saint John Vianney Campaign. Recordatorios de los pagos le serán enviados, al igual que un sobre especial 

de pago, según el plan de pago que usted eligió. Una vez que lo haya completado, por favor retorne su 

tarjeta de compromiso en la colecta semanal, o puede traerla a la oficina parroquial o enviarla por correo.

DONACIONES EN LÍNEA
Vaya a www.stjohnvianney.org y haga clic en “Give”, luego en “Capital Campaign” para ingresar o crear 

una nueva cuenta en ParishPay. En el menú de “Secondary Collections”, haga clic en “Appeal / Campaigns”. 

Además, por favor retorne su tarjeta de compromiso a la oficina de campaña. Si desea mayor asistencia, 

usted también puede contactar directamente a la oficina parroquial.

DONACIONES DE ACCIONES
Los donantes utilizan su propio corredor/agente de la Bolsa de Valores, en coordinación con la parroquia, 

para transferir y vender sus acciones. Si las acciones han estado en su posesión por un largo plazo (más 

de un año), el donante no está obligado a pagar el impuesto sobre las ganancias de capital, y se le 

otorga una deducción en los impuestos por el valor completo de las acciones. Los donantes pueden elegir 

también vender sus acciones y hacer un reclamo de pérdida de capital, lo cual puede ser beneficiario 

para sus circunstancias tributarias. En cualquier caso, las acciones deben ser transferidas primero a 

la parroquia, antes de ser liquidadas. Por favor contacte a la oficina de campaña para obtener más 

información sobre cómo procesar las acciones dentro de la Arquidiócesis de Galveston-Houston.

DONACIONES DE PROPIEDAD, SEGUROS DE VIDA, 
ANUALIDADES, TESTAMENTOS O LEGADOS
Existen diferentes maneras de apoyar a Saint John Vianney, tanto hoy como en los años por venir, a 

través de las donaciones planificadas. Las familias o individuos pueden hacer donaciones de bienes raíces, 

propiedad personal, automóviles, seguros de vida, legados inmobiliarios, anualidades, o fideicomisos 

caritativos. Para hacer donaciones sustanciales de propiedad, que no sean valores realizables a corto 

plazo, el IRS (Servicio de Rentas Internas, por sus siglas en inglés) requiere de una valoración. Por favor 

contacte a la oficina de campaña para obtener mayor información.

CÓMO HACER 
su 

DONACIÓN

PLANES DE PAGO SUGERIDOS
Promesa 10% Pago 3 Pagos 6 Pagos 12 Pagos 36 Pagos Sacrificio
Total Inicial Anuales Semi-anuales Trimestrales Mensuales Diario

$1,000,000 $100,000 $300,000 $150,000 $75,000 $25,000 $821.92

$500,000 $50,000 $150,000 $75,000 $37,500 $12,500 $401.96

$250,000 $25,000 $75,000 $37,500 $18,750 $6,250 $205.48

$100,000 $10,000 $30,000 $15,000 $7,500 $2,500 $82.19

$50,000 $5,000 $15,000 $7,500 $3,750 $1,250 $41.10

$25,000 $2,500 $7,500 $3,750 $1,875 $625 $20.55

$20,000 $2,000 $6,000 $3,000 $1,500 $500 $16.44

$15,000 $1,500 $4,500 $2,250 $1,125 $375 $12.33

$10,000 $1,000 $3,000 $1,500 $750 $250 $8.22

$8,000 $800 $2,400 $1,200 $600 $200 $6.58

$6,000 $600 $1,800 $900 $450 $150 $4.93

$5,000 $500 $1,500 $750 $375 $125 $4.11



TRES FACETAS
en las 

DONACIONES 
PARROQUIALES

OFRENDAS: Sus contribuciones semanales a la colecta general apoyan 

los gastos diarios de operación de la parroquia, incluyendo la formación 

de la fe, la educación católica, la liturgia, el mantenimiento de nuestras 

instalaciones y el personal.

FONDO DE SERVICIOS DIOCESANOS: Cada año se solicita a los feligreses 

de Saint John Vianney que apoyen a la Arquidiócesis de Galveston-

Houston por medio del Fondo de Servicios Diocesanos, con el propósito 

de suplementar los múltiples programas y servicios ofrecidos a lo largo 

de toda la diócesis para los más necesitados.

CAMPAÑA CONTINUANDO CON LA VISIÓN: Los pagos de su compromiso 

a esta campaña deberían ser adicionales a sus contribuciones de ofrendas 

y a la apelación anual. Su compromiso a la campaña es una donación 

restringida – la cual debe utilizarse únicamente para los proyectos, 

programas y ministerios citados en este folleto.

AL HACER SU COMPROMISO, 
POR FAVOR RECUERDE...

•  Los pagos de compromiso son adicionales a su contribución de ofrenda 

semanal. Los pagos de su compromiso a esta campaña serán utilizados 

para las necesidades específicas de la parroquia que han sido delineadas 

en este folleto.

•  Le serán enviados por correo recordatorios sobre los pagos, al igual que 

un sobre especial de pago, según el plan de pago que usted elija.

•  Los pagos de compromiso son totalmente deducibles de impuestos.

•  Por favor emita sus cheques pagables a: Saint John Vianney Campaign

LAS PERSONAS QUE HACEN QUE ESTO SUCEDA

Muchas personas contribuyen a la vida de nuestra parroquia y 

proporcionan una visión para nuestro futuro. Extendemos nuestro más 

sincero agradecimiento hacia los miembros del Comité de Campaña, 

quienes han donado su tiempo y talento para hacer de este proyecto un éxito.

Y, por supuesto, no hubiésemos sido capaces de llegar a todos los 

miembros de nuestra parroquia sin la ayuda de nuestros generosos y tan 

dedicados voluntarios. ¡GRACIAS!

FUNDRAISING CONSULTANT

GUIDANCE IN GIVING, INC.
Stewardship, Development & Campaign Consultants

P. O. Box 525 / Sayville, NY 11782

(800) 509-6054 / www.guidanceingiving.com

PADRE CELESTIAL,

Tu nos has hecho tuyos por medio de 

tu único Hijo engendrado. A través del 

don de nuestra Fe Católica, nosotros 

somos capaces de crecer en nuestro 

conocimiento sobre Ti, de alabarte por 

siempre y de servirte con toda nuestra 

vida. Tu nos otorgas estas bendiciones 

de una manera muy especial, por 

medio de nuestra familia parroquial. 

Te pedimos que bendigas nuestra 

parroquia en todos nuestros esfuerzos 

por amarte y que seas amado por 

todos. Humildemente te pedimos que 

derrames tus gracias sobre nuestra 

misión de Continuar con 

la Visión de la Iglesia Saint John 

Vianney, para que podamos 

verdaderamente ser personas que 

siempre te buscan a Ti y que desean 

darte la gloria a Ti.

TE LO PEDIMOS A TRAVÉS 

DE CRISTO NUESTRO SEÑOR.

AMÉN.

IGLESIA CATÓLICA

SAINT JOHN VIANNEY

625 Nottingham Oaks Trail 

Houston, Texas 77079

281.497.1500 

www.stjohnvianney.org

CAMPAÑA DE CAPITAL

CONTINUANDO
con la 

Visión


