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Dear Friends,

Queridos amigos,

Thank you to all who have
joined to work on this campaign. We are pleased to see
so many of you active in this effort to
keep our church and
other buildings in
good repair!

Gracias a todos los que se
han unido para trabajar en
esta campaña. Nos complace
ver a tantos de ustedes participando activamente en este esfuerzo para mantener
nuestra parroquia y
sus otros edificios en
buen estado.

In the coming weeks,
you will all have the
opportunity to attend
informational meetings to find out more
about the plans on
how the funds from the campaign will be used. We ask
that you keep our parish in
your daily prayers as we
move ahead with this campaign.
If you have any immediate
questions, we are always
available to answer them.
In Christ,

Fr. Jerome McKenna, C.P.
Pastor

En las próximas semanas, todos tendrán
la oportunidad de
asistir a las reuniones
informativas para obtener
más noticias acerca de los
planes de cómo se usarán los
fondos de la campaña. Le
pedimos que mantenga a
nuestra parroquia en sus oraciones diarias mientras avanzamos con esta campaña.
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Campaign Teams Begin Work
More than 50 St. Paul of the Cross parishioners signed up to
work on six capital campaign teams. Following is a brief
description of the teams’ activities and members:
Prayer Team
Team members are working on completing a prayer that will
focus the campaign. In addition they are planning a prayer
vigil and a prayer breakfast to bring parishioners together in
prayer and meditation, as well as a prayer guide.
continued on page 2

Los Equipos de la Campaña empiezan a
trabajar

Si tiene alguna pregunta inmediata, siempre estaremos
disponibles para responderlas.

Más de 50 miembros de San Pablo de la Cruz firmaron para
trabajar en seis equipos de la campaña capital. A continuación una breve descripción de las actividades y los miembros
de cada equipo:

En Cristo,

Equipo de Oración
Los miembros del equipo están trabajando en completar una
oración que se enfocará en la campaña. Además, están
planeando una vigilia de oración y un desayuno de oración
para reunir a los miembros de la parroquia en oración y meditación, así como una guía de oración.

Fr. Patrick Daughtery, C.P.
Parochial Vicar
Vicario Parroquial

continuado en la página 3

Campaign Teams Begin Work
Events

Ambassadors

The purpose of this team is to make sure all
parishioners have updated information about the
campaign. All parishioners are encouraged to
attend an event.

The first order of business is recruiting additional
members for this group. The team will then have
a training session to assist them in contacting all
parishioners prior to Commitment Weekend in
October.

Thanks
Communications
This team is exploring ways to thank all
parishioners and friends who make a contribution
to the campaign.
Youth

Members of this team are hard at work on
developing a theme and a logo for the campaign.
They will also be working on other ways to make
sure everyone is informed about the campaign.

The team is exploring a multitude of ways to
involve youth of all ages in the campaign. They
will be meeting with DRE Veronica Hodges
Johnson and Kristi Crawford to help select
several ideas to implement.

Campaign Teams/Equipos de Campaña
Prayer/Equipo de Oración

Youth/Equipo Juvenil

Co-leaders/Co-líderes: Veronica Cruz, Bonnie
Gissendanner, Humberto Ozuna, Alforence
Wadkins. Members/Miembros: Alicia Cruz,
Enedina Cruz Marin, Jackie Marshall, Gloria
Martinez, Maria de Patino, Ruth Reams,
Audree Vaughn, David Venancio, Fleta
Williams.

Co-leaders/Co-líderes: Ife Anikpe, Maricela
Garcia, Glenda Jones. Member/Miembro:
Jessica Veancio.

Events/Equipo de Eventos
Co-leaders/Co-líderes: Zenon Barragan,
YLonne Swails. Members/Miembros: Jessica
Darensbourg, Frances Kennedy, Annie Marie
Johnson, Antonia Pacheo, Martina Pacheco,
Olga Rodriguez.
Thanks/Equipo de Agradecimiento
Co-leaders:Co-líderes Cid Chavez, Jorge
Patiño, Larry Ruder: Members/Miembros: Jean
“Happy” Ashe, Bertoldo Coronado, Luz
Armida Cruz Cuevas, Luisa Ortiz, Jose L.
Zavala Ozuna, Edith Rodriguez.

2

Ambassadors/Equipo de Embajadores
Co-leaders:Co-líderes: Jonathan Coronado,
Frances Ellison Dansby, Zan McBride-Spence.
Members/Miembros: Ernestine Barlow,
Ramón Garcia, Margaret Johnson, Elie
Jones, James Porcher, Yolanda Rivera,
Patricia Walker.
Communications/Equipo de
Comunicaciones
Co-leaders/Co-líderes: Sherial Cubit, Elizabeth
Garcia, Sybil Scott, Faye Smith. Members/
Miembros: Rickey Andrews, Bartolo Escalante,
Ofelia Gonzalez, Roberto Gonzalez, Linda Gulley,
Adriana Moreno, Ignacia Silva.

Questions & Concerns about Our Capital Campaign
During the feasibility study prior to this campaign, a number of questions and concerns were posed about the
previous campaign and this campaign.

How was the scope of the Administration Center
renovation project determined?
The history of the project began in 2006 when the
parish leadership explored the possibility of building a
Parish Hall or renovating the school for use as a Parish
Hall.
As the pastoral leadership went through changes over
the next three years, this plan and a capital campaign
were put on hold. In 2009, the Pastoral Council,
Finance Council and the pastor presented a plan to
renovate the Administration Center to provide needed
office space and meeting rooms along with upgraded,
ADA-compliant restrooms.
While this was happening, the Archdiocese expressed
interest in adapting the school building into a high
school. In the end, the Archdiocese ended up
renovating the school for Diaconate training. Thus St.
Paul of the Cross now has both a renovated
Administration Center and a Parish Hall!
How much money did we raise in the last
campaign? How much other money did we have to
generate through other fundraisers?
$626,649 was pledged to the Capital Campaign (of
which $481,000 was paid). In addition, we received
another $90,367 from fundraisers such as raffles and
concerts that was used for the renovation of the
Administration Center.
Will we continue to have fundraisers during this
capital campaign?
We don’t anticipate conducting any parish-wide
fundraisers (e.g. raffles) during the three-year pledge
period of October 2017-October 2020.

Who are the fundraising consultants, and what role
do they play?
Church Development has worked with us since 2006,
often at no charge. Their consultants provide us expert
advice and, importantly, the personnel to do the work
on a campaign that we would not be able to do on our
own. It is for this reason that the Archdiocese of Atlanta
encourages parishes to hire campaign consultants.
Marthame Sanders and Ed Dobmeyer, along with their
colleague from Kansas City, Darryl Prater, will be
working on this campaign.

Preguntas y preocupaciones acerca de nuestra Campaña Capital
Durante el estudio de factibilidad previo a esta campaña, se plantearon una serie de preguntas y preocupaciones
sobre la campaña anterior y esta campaña.
¿Cómo se determinó el alcance/importancia del
proyecto de renovación del Centro Administrativo?
La historia del proyecto comenzó en el 2006, cuando el
liderazgo de la parroquia contempló la posibilidad de
construir un Salón Parroquial o renovar la escuela para
su uso como el Salón Parroquial.
A medida que el liderazgo pastoral pasó por cambios
en los siguientes tres años, este plan y una campaña
capital fueron puestos en espera. En el 2009, el
Consejo Pastoral, el Consejo de Finanzas y el pastor
presentaron un plan para renovar el Centro
Administrativo para proveer el espacio necesario para
oficinas y salones de reuniones, Así mismo la
construcción de baños mejorados en número y espacio
y compatibles con la ADA (ley para personas con
discapacidad) fue presentado.
Mientras esto sucedía, la Arquidiócesis expresó interés
en adaptar el edificio escolar a una escuela secundaria.
Al final, la Arquidiócesis terminó renovando la escuela
para que sirviera al Programa de Formación del
Diaconado Permanente. En consecuencia, San Pablo
de la Cruz tiene ahora un Centro Administrativo y un
Salón Parroquial renovado.

¿Cuánto dinero recaudamos en la última campaña?
¿Cuánto dinero tuvimos que generar a través de
otras recaudaciones de fondos?
$ 626.649 se comprometieron a la Campaña Capital
(de los cuales $ 481.000 fueron pagados). Además,
recibimos otros $ 90,367 de recaudación de fondos de
rifas y conciertos los que se utilizaron para la
renovación del Centro Administrativo.
¿Seguiremos teniendo recaudación de fondos
durante esta campaña capital?
No anticipamos llevar a cabo alguna recaudación de
fondos con la participación de toda la parroquia (por
ejemplo, rifas) durante el período de compromiso de
tres años entre octubre de 2017 y octubre de 2020.

¿Quiénes son los consultores de recaudación de
fondos y qué papel desempeñan?
Church Development ha trabajado con nosotros desde
el 2006, a menudo sin cobro alguno. Sus consultores
nos proporcionan asesoramiento de expertos y, lo que
es más importante, el personal para hacer el trabajo en
una campaña que no podríamos hacer por nuestra
cuenta. Es por esta razón que la Arquidiócesis de
Atlanta alienta a las parroquias a contratar consultores
de campañas. Marthame Sanders, Ed Dobmeyer junto
con su colega de Kansas City, Darryl Prater, estarán
trabajando en esta campaña.

Los Equipos de la Campaña empiezan a trabajar
Equipo de Eventos

Equipo de Embajadores

El propósito de este equipo es asegurar de que todos los
miembros de la Iglesia tengan información actualizada y
a tiempo sobre la campaña. Se alentará a todos los
miembros de la parroquia a que asistan a alguno de los
eventos o en el mejor de los casos a todos.

La primera y muy primordial tarea es reclutar más miembros para este grupo. El equipo entonces tendrá una
sesión de entrenamiento para ayudarles a ponerse en
contacto con todos los miembros de la parroquia antes
del Fin de Semana de Compromiso en octubre.

Equipo de Agradecimiento

Equipo de Comunicaciones

Este equipo está contemplando maneras de agradecer a
todos los miembros y amigos de la parroquia que realizen una promesa/compromiso a la campaña.

Los miembros de este equipo están trabajando duro
para desarrollar un tema y un logotipo para la campaña.
También estarán trabajando en otras maneras de asegurar de que todos los miembros de la parroquia estén informados sobre la campaña.

Equipo Juvenil
El equipo está observando varias maneras de involucrar
a los jóvenes de todas las edades en la campaña. Se
reunirán con la Directora de Educación Religiosa Veronica Hodges Johnson y Kristi Crawford para ayudar a seleccionar las más apropiadas ideas para desarrollarlas.

Would you like to join one of the Campaign Teams?
¿Te gustaría unirte a algún grupo de la Campaña?

E-MAIL MARTHAME SANDERS AT
marthame@church-development.com
Enviale un correo electrónico a
MARTHAME SANDERS a la
siguiente dirección
marthame@church-development.com
marthame@church-development.com
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MARK YOUR CALENDAR
SEPARA ESTAS FECHAS EN TU CALENDARIO

