
Actualización Sobre 
la campaña capital

Enero 2018

Future
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Christ the Good Shepherd
NUESTRA MISIÓN como una Comunidad 

Católica es proclamar las enseñanzas 

de Jesucristo como declaro en las 

Escrituras. Fortalecidos por el 

Espíritu Santo para conocer, 

amar y servir a Dios y servir 

a nuestro prójimo.

Building a



Nuestra 
Historia

E
anticipación de la nueva parroquia, el obispo Morkovsky instruyó al Padre Al 
Doga, Pastor de Principe de Paz, para comenzar la adquisición de terrenos 
para expansión. El Padre Doga y Padre Eugene Francis, párroco de Saint 
Edward, también comenzaron a aconsejar a sus feligreses de la expansión 
pendiente, animándoles a orar al respecto y mentalmente prepararlos para 
partir.  Fuera de este estímulo para orar,  muchos grupos de oración se  
formaron. Oraron por un fuerte liderazgo, la orientación divina y el tipo de 
espíritu que se ha vuelto contagioso en nuestra comunidad.

Hemos crecido rápidamente y para principios de 1979, arrendamos espacio 
de oficina en un local de FM 1960 para programas de educación religiosa y 
sacramental para más de 1200 jóvenes matriculados. Comenzamos las Misas  
los fines de semana en la Escuela Primaria Benfer, cariñosamente conocido 
como San Benfer, y posteriormente se trasladó a la Escuela Intermedia Strack, 
cariñosamente conocida como Nuestra Señora de Strack.

No pasó mucho tiempo para organizar un comité de construcción. Se encuestó 
a los feligreses a entender nuestras necesidades y contratamos a la hermana 
Mary Peter Tremonte, O. P., como nuestro asesor litúrgico. El formal inicio 
de la construcción de la nueva iglesia y centro de actividades parroquial 
se produjo el 23 de diciembre de 1979 y nos mudamos al nuevo Centro de 
Actividades Parroquial y Oficinas en noviembre de 1980. Celebramos nuestra 
primera Misa en la nueva iglesia el 2 de mayo de 1981 y celebrando  la 
ceremonia oficial de dedicación el 7 de junio.

Como cualquier familia en crecimiento, la casa que llamamos hogar rara 
vez se mantiene lo suficientemente grande por mucho tiempo. Durante diez 
años, vivíamos con “la losa” que se vertió al mismo tiempo que el Centro de 
Actividades de la parroquia, pero se pospuso la contrición de ampliar hasta 
poder contar con los recursos para construir. En el otoño de 1990, empezamos 
a construir lo que hoy llamamos el Centro de vida Parroquial, que tiene las 
instalaciones de cocina, así como salones y salón de reuniones grandes.  Al 
mismo tiempo, se hizo extensas modificaciones en el Centro de Actividades 
Parroquial, la creación de un salón para el coro con niveles múltiples, oficinas 
para los diáconos,  salón de novia, salón ara jóvenes y  salón de conferencias 
para reuniones de adultos.  También se instaló rampas y ascensores para el 
acceso discapacitados.

Nosotros en Chris the Good Shepherd  estamos comprometidos a 
servir a los pobres. Somos sensibles al desafío del Evangelio 
y con hambre de oportunidades para vivir nuestro 
llamado bautismal al servicio. Generosamente 
compartimos recursos entre la 
comunidad en general y a 
nosotros mismos.

“Confía en el Señor y practica el bien.” SALMO 37:3

Esta campaña capital es una gran oportunidad para 
invertir en el mantenimiento de nuestras instalaciones 

y en el futuro de nuestra comunidad. Cristo el Buen 
Pastor nutre el crecimiento espiritual de nuestra 

familia joven en la década de 1980. Cuando volvimos 
después de estar lejos de Houston durante 12 años, 

sabíamos por los amigos que el Espíritu Santo seguía 
activo en la parroquia. Cada familia en la comunidad 
de Cristo el Buen Pastor y en general crecerán juntos  

y más cerca a Dios, así como nosotros trabajamos y 
sacrificamos juntos al prepáranos  para la próxima 

generación. “

WILL Y SHURI RODRIGUEZ, 
Liderazgo Principal

Oracción de Campaña
Padre amoroso, te pedimos que bendigas 
nuestros esfuerzos para construir 
una comunidad agradable a Ti, 
mientras adoramos con un corazón 
humilde y contrito. Ayúdanos en la 
construcción de un futuro lleno de fe 
para nuestra comunidad.

Estamos llamados en conjunto por el 
poder de Tu Espíritu Santo, Así pues, 
confiamos en tu constante guía y ayuda.

Concédenos la sabiduría para saber tu 
voluntad, para que podamos responder 
con corazones generosos.

Te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

l 1ero de abril de 1978, con el P. Ed Abell como nuestro pastor fundador
de la Comunidad Católica de Cristo el Buen Pastor, “nació” en los días de
auge del petróleo, cuando Houston estaba a punto de reventar. En



Queridos amigos:

La Comunidad Católica Cristo el Buen Pastor lanzó su Campaña Capital,
Construyendo un FUTURO LLENO DE FE en la primavera del 2016.

Hasta ahora hemos tenido mucho éxito, incluyendo:
1. Más de $ 6 millones Comprometidos por aproximadamente 800 feligreses, que

representan el 25% de la Parroquia.
2. La oportunidad de comprar los 10.47 acres adyacentes de tierra que se encuentra frente

a Louetta Road se presentó al inicio de la campaña. Aunque no queríamos pedir dinero
prestado, después de consultar con el Cardenal Arzobispo, se tomó la decisión de
aprovechar esta oportunidad y comprar la tierra mediante un préstamo de la
arquidiócesis para futuras oportunidades de crecimiento.

3. Para nuestros tres edificios, los techos han sido reemplazados, se han sellado las
ventanas y se han realizado otros trabajos de mantenimiento diferido que nos
mantendrán más secos y frescos durante los próximos años.

4. Se han realizado extensas reparaciones de cimientos para garantizar que nuestro futuro
se construya sobre una base sólida.

5. Se han recibido más de $ 4 millones de la cantidad prometida. Esto es importante ya que
de aquí en adelante no planeamos gastar u obligar dinero que no hemos recaudado.

6. Hemos pagado completamente la nueva Rectoría.

1. Hemos solicitado ofertas de contratistas aprobados por la diócesis para reemplazar nuestro
estacionamiento. Esperamos que la construcción comience pronto.

2. Estamos trabajando en planes relativos a la renovación del interior de la iglesia. En el
folleto inicial cuando lanzamos nuestra campaña de capital en 2016, hubo una mención de
hacer algunas actualizaciones y / o renovaciones dentro de nuestra iglesia. Ahora
reconocemos que el costo declarado fue irrealmente bajo. Una vez que el comité de
renovación comenzó a considerar ideas y posibles costos, nos dimos cuenta de nuestro
error. Por ejemplo, solo para reemplazar la alfombra no sería posible dentro del
presupuesto propuesto. Después de contratar a un destacado consultor litúrgico para que
nos ayude a visualizar las posibilidades; luego, trabajando con nuestro arquitecto, creamos
un plan que abarca todas las ideas y necesidades, y fue respaldado por varios comités
parroquiales. Es realmente fantástico, pero nos exige recaudar fondos adicionales para
hacer cualquier parte de esto. Tenemos una estimación muy aproximada de $ 2.1 millones
para la renovación y renovación completa de nuestro santuario.

¡Ciminetos Terminados!

¡Techos Terminados!

¡Ventanas Enyesadas & Selladas!

¡Rectoria Pagada!

Sin embargo, si queremos hacer más, si vamos a centrar el fortalecimiento de 
nuestra vida en el futuro, entonces tenemos que afrontar el reto de mantener nuestras 

instalaciones actuales y al mismo tiempo, añadiendo a lo que tenemos ahora. 

Un Mensaje del Padre Burkart



 Algunos desafíos inesperados
Proyectos de la Fase II

1. Las proyecciones indican que esperamos caer $ 600,000 por debajo de nuestro
monto prometido y anticipan que el total final será de $ 5.4 millones. Este déficit de
promesas hechas se producirá por muchas razones, incluida la muerte de algunos
feligreses, familias que se mudan del área, la pérdida de empleos y las repercusiones
del huracán Harvey.

2. El costo real hasta ahora ha sido mayor de lo esperado. El total gastado incluyendo
todos los costos de construcción, honorarios de ingeniería, tarifas de arquitectura,
costos de campaña y el diezmo a la Archidiócesis sobre las promesas suman un
poco más de $ 1.9 millones, dejando $ 2.1 millones de dólares recaudados y aún no
gastados. Anticipamos otros $ 1.4 millones en promesas recogidas que nos dan
$ 3.5 millones para gastar en proyectos actualmente planificados.

3. Uno de los resultados del huracán Harvey es que todos los costos de construcción
son más altos, incluidos el trabajo y los materiales.

4. Los proyectos que aún deben realizarse en la lista de proyectos revisados incluyen:

$1.5 Million
$1.7 Million
$0.5 Million
$2.1 Million 

a. Estacionamiento
b. Nuevo préstamo de los terrenos
c. Nueva carretera desde Louetta
d. Renovación de la iglesia aproximadamente de
e. Otros costos $0.3 Million

Total de proyectos potenciales para hacer $6.1 Million
5. Contribuciones adicionales necesarias para completar la lista de proyectos revisados:

Visión General
Después de 39 años, la comunidad católica de Cristo el 

Buen Pastor debe enfrentarse a dos problemas 
importantes. Sus edificios y propiedades  están en 

desesperada necesidad de reparación y 
las poblaciones de Spring , el área del norte de  Houston y 
The Woodlands han aumentado de manera espectacular y 
se espera que continúe aumentando. Para dar cabida a las 
crecientes necesidades de la comunidad actual, así como 

los del crecimiento esperado, Cristo el Buen Pastor no sólo 
debe reparar las diversas áreas de mantenimiento del los 
edificios que necesitan ya reparaciones, sino que también 

debe aumentar su presencia física.

$2.6 Million
Como puede ver, la parroquia enfrenta una diferencia de aproximadamente $ 2.6 millones 
entre los ingresos previstos de la Campaña de Capital y los posibles gastos del proyecto.  
Nuestra comunidad tiene algunas decisiones que tomar:

 Recaudar dinero adicional para la Campaña Capital
 Reducir nuestros proyectos en número o alcance
 Posponer la construcción (esperando la moderación de los costos), o
 Una combinación de estas opciones, teniendo en cuenta los cambios de tiempo y

recaudar más dinero.
Le aseguro que todos los proyectos hasta la fecha se han llevado a cabo con prudencia y se 
han completado de forma competente.

Cuando comenzó la campaña, afirmé que los desafíos del crecimiento siempre están con 
nosotros. Recientemente nos hemos dado cuenta de cuán cierto es esto. No estoy 
desanimado y, de hecho, me alienta la respuesta de los diversos grupos de CGS que 
trabajan en estos desafíos.

Gracias a todos los que se han comprometido con la campaña de capital "Construyendo un 
futuro lleno de fe". En el futuro, nuestro estacionamiento debe ser reparado y nuestra 
hermosa iglesia necesita ser actualizada.

Una vez más, les pido que se comprometan con la vida y el renacimiento de Cristo, el Buen 
Pastor. Te invito a unirte a mí para continuar este viaje para reconstruir nuestra parroquia.

Al mudarnos al área de Houston, hemos tenido la 
oportunidad de involucrarnos con múltiples parroquias. 
Cuando encontramos a Cristo el Buen Pastor, sabíamos que 
habíamos encontrado nuestra familia espiritual. Teniendo 
las perspectivas de ser feligreses, así como participantes en 
varios ministerios, mi esposo y yo hemos tenido el placer 
de ver a esta familia crecer con el tiempo. Este crecimiento 
ha tenido lugar tanto en los miembros de la congregación a 
lo largo de los años, como en la cantidad de programas y 
actividades disponibles para apoyar nuestros viajes 
sacramentales, ayudar a los necesitados y desarrollar una 
relación profunda y significativa con Dios.
La campaña capital es un componente crucial y necesario 
para garantizar que nuestra familia parroquial continúe 
creciendo y se destaque en la demostración del trabajo de 
Dios a otros. En cualquier familia, a veces se nos llama a 
hacer lo que podamos por el bien común mayor. Espero 
que todos podamos reflexionar en oración sobre lo que 
podemos hacer para apoyar la campaña, teniendo en 
cuenta los beneficios inmediatos y a largo plazo que tendrá 
para nuestra familia parroquial y su capacidad para 
desarrollar a sus miembros como embajadores de nuestra 
fe para el resto de el mundo.

DIÁCONO ALBERTO Y CRISTINA PATETTA



¿Qué puedes hacer para ayudar ahora?
 Haga una promesa si aún no lo ha hecho.
 Aumenta y / o acelera tu compromiso actual.
 Adopta un compromiso incumplido
 Asegúrese de que todos los pagos de la promesa estén

cumplidos antes del 1ero de mayo del 2019.

¿Qué puedes hacer para ayudar en un futuro cercano? 
Conviértase en Patrocinador de Lugares Sagrados haciendo un compromiso

adicional para una donación conmemorativa específica tal como una o más
nuevas Estaciones de la Cruz, cambios a la Fuente bautismal, nuevo altar,
nuevo Ambo, silla nueva del sacerdote, nueva silla de diácono u otros
lugares litúrgicos en la Iglesia.
Los detalles estarán disponibles cuando los precios se vuelvan más definidos.
Considere donar para la construcción de baños que cumplirán con los

estándares de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Los detalles estarán disponibles cuando los precios se vuelvan más definidos.

Estoy seguro de que tienes muchas preguntas. 
Adjunto a este folleto hay dos páginas de Preguntas frecuentes que deberían darte 
algunas respuestas. Los miembros de la Campaña Capital estarán disponibles para 
responder sus preguntas comenzando en el fin de semana comunitario de febrero.

¡Gracias, Gracias, Gracias!
Nada de esto sería posible sin el apoyo de las buenas personas de Cristo el Buen 
Pastor.¡Somos verdaderamente bendecidos a través de su bondad!

Mi pensamiento se dirige a las personas que 
vinieron antes de mí y se sacrificaron por la 
entrega de sí mismos para que pudiera disfrutar 
de esta comunidad de Christ the Good 
Shepherd hoy. También pienso en el sacrificio 
más grande de todos, el de Cristo nuestro Señor 
al darse a nosotros. Ambos me mueven a 
querer dar y trabajar por amor a los que 
vendrán después de mí. Como la Beata Madre 
Teresa tan bellamente lo expresó: “Dad, pero  
dar hasta que duela.”

VICENTE AND SOCORRO 
ALCARAZ

“Por eso les digo: Cuando pidan algo en la oración, 
crean que ya lo tienen y lo conseguirán.” MARCO 11:24

En Cristo,

Padre. James Burkart
Pastor

Con los años, Rob y yo hemos experimentado una 
conexión tremenda con Cristo a través de la 
liturgia, el clero y los feligreses de Cristo el Buen 
Pastor. Es nuestro hogar espiritual y, como tal, 
queremos hacer lo que podamos para mantenerlo 
como un lugar de honor y respeto a los ojos de 
Dios. Todas las casas requieren mantenimiento y 
renovación, y nuestro santuario no es una 
excepción. Necesitamos mantenerlo como un 
refugio seguro, limpio y respetuoso para que 
adoremos y oremos. Cristo, el Buen Pastor, 
siempre ha sido conocido como un semillero de 
obras espirituales y generosidad. Los esfuerzos de 
ayuda de tantas personas que ayudaron después 
del huracán Harvey son un gran ejemplo. Todos 
somos un solo cuerpo en Cristo aquí en nuestra 
iglesia y todos somos llamados por Él para 
compartir la responsabilidad de mantener nuestro 
lugar santo agradable a los ojos de Dios. 
Apoyamos fervientemente nuestra campaña  
capital y esperamos que usted también escuche el 
llamado de Dios a"ponerse a trabajar". Hemos 
encontrado que esto es cierto en nuestras vidas: 
¡Dios realmente bendice a aquellos que no tienen 
miedo de hacer sacrificios en Su nombre!

ROB Y VICKIE DEGEYTER



Maneras y Métodos 
para Contribuir

S
es diferente, se anima a los donantes a consultar con un asesor financiero 

o abogado de impuestos para determinar su manera o método más
beneficioso para apoyar esta Campaña Capital.
Promesas
Las promesas son compromisos hechos de buena fe, pero no son 
jurídicamente vinculantes. Son una promesa de apoyo que estás haciendo a 
Cristo el Buen Pastor. Alentamos esta manera de dar, durante los 16 meses 
restantes de la campaña, a mejor manera de hacer un regalo de sacrificio 
maximizando la cantidad total de su apoyo. Le enviamos recordatorios de su 
compromiso en función de su preferencia de tiempo mensual, trimestral, 
semestral o anual. Considere hacer un pago inicial tan alto como sea posible 
cuando haga su promesa. Esto permitirá que Cristo el Buen Pastor continúe 
progresando con su finalización del proyecto.

Efectivo, Cheques o Tarjeta de Crédito 
Los pagos hechos en efectivo o con cheque personal son los más comunes y 
tendrán un impacto inmediato en las finanzas de Cristo el Buen Pastor. 
También puede hacer pagos utilizando su tarjeta de crédito, retiros 
automáticos a través de la banca en línea desde su cuenta de cheques o de 
ahorros o Faith Direct. Para usar Faith Direct, debe tener una cuenta de Faith 
Direct y seguir sus instrucciones normales para activar el retiro de su promesa 
de campaña. Si no tiene una cuenta o necesita información adicional, 
comuníquese con la oficina parroquial.

Valores
Un regalo de acciones, bonos o fondos mutuos a menudo puede ser una 
forma ventajosa de dar. Si decide hacer su donación a través de una de estas 
opciones, la oficina parroquial se pondrá en contacto con usted para 
comenzar la transacción.
Bienes Raíces 
La legislación fiscal actual permite a los 
donantes de bienes inmuebles, que se han 
mantenido durante al menos 12 meses, a una 
deducción de impuestos igual al valor 
total del mercado sin impuesto de ganancia 
de capital.

La familia Shore ha estado participando en Cristo el Buen 
Pastor desde 1982. Hemos sido bendecidos al haber 
experimentado el gran valor de las liturgias 
y formación en la fe que siguen estando disponibles para 
todos nosotros. Nos hemos comprometido 
financieramente a esta importante campaña y oramos 
para que usted también apoye financieramente tanto las 
necesidades actuales y futuras de nuestra comunidad. “

STANLEY SHORE

"¿Cómo le das un valor a todas las bendiciones en la vida? 
Los nuestros giran en torno a nuestra fe y nuestra iglesia, 
celebrando nuestro matrimonio; bautizando a nuestros hijos, 
Madeleine y Benjamin; rezando por Ben durante su trayecto 
contra el cáncer; viendo la confirmación de Madeleine; y 
anticipando aún más eventos llenos de fe. Debido a estas 
bendiciones, estos milagros, apoyamos completamente esta 
campaña desde el principio. Y le pedimos en oración a su 
familia que se una a la nuestra para continuar apoyando la 
campaña para que Cristo el Buen Pastor continúe brindando 
para todas nuestras necesidades espirituales en el futuro.

WAYDE Y KATHERINE TOUPS

Nuestro Plan para el Futuro
Nuestros sueños, a través de la fe en Dios y la 
confianza en su voluntad, pueden traducirse 

finalmente en concreto y acero. Cada día, nos 
enfrentamos con incertidumbre, pero un 

pensamiento debería estar en todas nuestras 
mentes. Ahora es nuestro momento de renovar 

nuestro compromiso con la vida de la parroquia. 
La generosidad de nuestros antepasados de fe nos 
ha llevado a hoy; su generosidad pasada debería 

darnos el coraje para dar forma al futuro de 
nuestros descendientes de la fe. 

“El amor no hace más al prójimo. Por lo tanto, 
el amor es la plenitud de la Ley.” ROMANOS 13:10

eleccione de la mejor manera y el método de contribución dependiendo 
de su situación financiera personal y metas. Como las leyes de impuestos 
siempre están cambiando y la situación financiera de cada individuo 



Regalos Planificados 
Con donaciones planificadas, cuidadosamente decida el mejor método y cuales bienes son de 
una donación benéfica. Este regalo puede permitir aprovechar todas las ventajas de la legislación 
tributaria para realizar su análisis financiero y caritativo. Un legado de su voluntad es la forma más 
común de donación planificada Otra forma de donaciones planificadas son las distribuciones 
caritativas calificadas de cuentas individuales de jubilación, que se hizo al principio permanente con 
las distribuciones de 2015.

Regalos de Una Sola Vez
Los obsequios de una sola vez proporcionan fondos inmediatos a Cristo el Buen Pastor. Sin embargo, 
a menos que sus circunstancias particulares requieran solo un obsequio por única vez, alentamos a 
todos a considerar una promesa que finaliza en abril de 2019 como la mejor forma de hacer un 
obsequio para sacrificar la cantidad total de su manutención.

Adopa una Promesa Abandonada
Hay promesas incumplidas que oscilan entre $40 mil y $1,800 dólares. El déficit se ha producido por 
muchas razones, incluida la muerte de feligreses, familias que se mudan de la zona, el desempleo y el 
huracán Harvey. Comuníquese con Isaac De Los Santos al 281-376-6831 para ver qué montos hay 
disponibles y cómo puede cumplir con el compromiso.

Conviertase en Patrocinador de un Lugar Sagrado
Considere una donación conmemorativa específica tal como una o más estaciones de la cruz, 
cambios en la fuente bautismal, el nuevo altar Ambo y otras necesidades litúrgicas de la iglesia.
Los detalles estarán disponibles cuando los precios se vuelvan más definidos.

Regalos Corporativos
Un programa de donaciones complementarias proporcionado a través de su empleador o de 
miembros de concilios puede permitir a aumentar el valor de su regalo. Muchas empresas se ajustan 
a donaciones de caridad de sus empleados, jubilados o miembros de concilios. Consulte con el 
director o directora de recursos humanos, director de atención comunitario de su empleador para 
ver si su empresa tiene un programa de donaciones complementarias.

Por favor, recuerde los pagos de promesas son deducibles para propósitos de impuesto sobre la renta 
conforme a lo dispuesto por la ley. Consulte con su asesor financiero o abogado de impuestos.

Si necesita ayuda o tiene preguntas 
Por favor contacte a: 
Isaac De Los Santos

al 281-376-6831 Ext. 362
o por correo electrónico a

isaac@cgscc.church

       “Que practiquen el bien, que sean ricos en buenas obras, 
que den con generosidad y sepan compartir sus riquezas.” 1 TIMOTEO 6:18
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