Iglesia Católica Santa María Magdalena
Oficina de Estudio de Factibilidad
5 de abril de 2017
Estimado Feligrés,
Como Santa María Magdalena sigue creciendo como una comunidad católica aquí en Humble, es
importante que sigamos evaluando las necesidades de nuestra parroquia. Recordarán que llevamos a cabo
una encuesta hace dos años con la ayuda de HBL Architect, que ayudó a determinar las necesidades de
nuestra comunidad. Con esto en la mente, estamos avanzando con un Estudio de Factibilidad para
examinar la posibilidad de llevar a una campaña de capital para construir un nuevo edificio
multifuncional.
Este esfuerzo requiere una planificación cuidadosa para asegurar el éxito. Estoy buscando el consejo de
nuestros feligreses de Santa María Magdalena y su opinión es esencial. Sus opiniones y las de sus
compañeros de la parroquia nos ayudarán a continuar hacia nuestra visión parroquial que fue establecida
por nuestros miembros fundadores. Juntos, podemos tomar decisiones bien informadas sobre el futuro de
nuestra parroquia.
Para ayudarnos, la parroquia ha pedido ayuda a Guidance In Giving, Inc., una organización católica de
desarrollo profesional, para trabajar con nuestro personal en la coordinación de todos los aspectos del
Estudio de Factibilidad. Su respuesta en este estudio será vista solamente por el personal de Guidance In
Giving, Inc. y no por mí mismo o cualquiera de los miembros del personal de la parroquia. Basándonos
en opiniones y aportes encontrados durante este proceso, esta compañía nos guiará en la formulación de
un plan de acción y hará recomendaciones sobre los próximos pasos en la implementación de una
campaña de recaudación de fondos exitosa.
Adjunto encontrará una encuesta de estudio de factibilidad, que incluye un "Resumen de propuesta de
proyecto". Le pido que complete la Encuesta y la devuelva a la parroquia a más tardar en "Survey
Weekend” (Fin de semana de Encuestas)", del 29 al 30 de abril, esta encuesta también está disponible en
línea en www.st-mm.com (contraseña: humble).
Esta encuesta tiene la intención de ayudar a la parroquia en la obtención de una visión precisa de los
sentimientos, opiniones y apoyo financiero de nuestros feligreses hacia una campaña propuesta. Una vez
que haya completado su encuesta, puede colocar su encuesta en la canasta de recolección de fin de
semana, o traerlo a la oficina de la parroquia. He incluido un sobre de devolución para su uso. Tenga la
seguridad de que, en esta etapa, esto no es una solicitud formal. Una campaña no comenzará hasta
después de que los resultados del estudio de factibilidad se hayan presentado a la Parroquia y confiemos
en la capacidad de avanzar.
Les agradezco de antemano su consejo mientras hacemos planes para el futuro de Santa María
Magdalena. Les pido que sigan este estudio en sus oraciones y les agradezco mucho su apoyo.
En Cristo,

Reverend Felix Osasona, M.S.P.
Pastor
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