Trabajando juntos para servir mejor a nuestros niños y familias, podemos
enfocar nuestra visión en esperanzas y sueños para generaciones futuras.
www.olog.church

capitalcampaign@olog.church

(510) 344-8705
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Familia en una Parroquia Activa
Nosotros, como Cuerpo de Cristo y por la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe,
creemos y declaramos nuestra misión:
Somos una Iglesia y Una Familia, siguiendo a Jesucristo. Prometemos educar a nuestros hijos en la Fe
Católica y alimentar sus mentes, cuerpos y almas, inspirándolos a vivir el Evangelio de Jesucristo, para
que alcancen su potencial más alto y activamente sirvan y enriquezcan nuestra comunidad. La Escuela de Nuestra Señora de Guadalupe, atiende los grados de Pre Kindergarten hasta el
octavo grado, es un ministerio educativo de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe .
Fundada en 1965 con los principios de la Iglesia Católica Romana, aceptamos familias de todas las
creencias religiosas que respeten los valores y enseñanzas de Jesucristo. Ofrecemos un
programa centrado en la fe , que guía y prepara a nuestros estudiantes para una excelencia
académica, a su crecimiento espiritual y dedicación al servicio.

Fases de la Campaña y Proyecto
Como parte de nuestro plan de construcción de la parroquia del año 2004, los Parroquianos
y las familias de la Escuela, han estado esperando de la misma manera la segunda fase, la
renovación de nuestra antigua iglesia, que originalmente fue construida para ser usada como gimnasio. Muchas veces nos preguntábamos, por qué nuestros estudiantes y nuestros
equipos de CYO han estado sin un lugar donde practicar deportes. Nuestras oraciones ya
han sido escuchadas.
Los planos originales de la iglesia de San Leonardo muestran un edificio dedicado a iglesia
en la esquina noroeste del campo, un convento al sur del edificio de la escuela y un gimnasio. El gimnasio del plano original, fue usado como nuestra iglesia por más de 50 años, un
lugar sagrado donde diariamente se celebraron misas y muchos Sacramentos también fueron celebrados por miles de fieles. A través de las décadas, el deseo de construir un gimnasio resurgía periódicamente. En diciembre de 2014, cuando nuestra hermosa nueva iglesia
en Blacow fue dedicada, el sueño de transformarla en gimnasio se convirtió en una posibilidad.

Fase 1
Gimnasio, Renovar
Baños, Equipo
Deportivo y Nuevas
Luces

Fase 2

Fase 3
Escenario con
Espacios para
Guardar y Acceso
al Escenario

Maneras de Contribuir

Promesas
Un lugar para orar…
Este edificio se convertirá en un recurso
muy apreciado.

Adicionalmente, pueden hacer sus promesas regresando el sobre adjunto, dando toda la información que se les solicita. Estén seguros de anotar
la frecuencia con la cual quieren hacer los pagos, por ejemplo; mensual,
trimestral o anual , etc.…

Valores
Donación de propiedad inmobiliaria, valores, bienes raíces, acciones bancarias, bonos y otros valores son la diferencia para la campaña, que además le da algunos beneficios en los impuestos del donador. Aunque la
campaña se enfoca en asegurar los tipos de regalos que anteriormente
se describen, las siguientes donaciones, también son grandemente apreciadas—ya sea en combinación con los mencionados anteriormente o
por si mismos.

Un lugar para jugar…
De bailes a deportes, el
edificio brindará alegría a
nuestros niños y a toda
la comunidad parroquial.

Herencias/Fideicomisos
Los Parroquianos que deseen ayudar a Nuestra Señora de Guadalupe en
una manera especial, pueden proveer un compromiso perdurable muy
significativo por medio de una herencia o fideicomiso. Si lo creen apropiado, nosotros los podemos poner en contacto con las personas que
pueden trabajar con ustedes para satisfacer sus deseos en ésta materia.

Seguros de Vida
Los Parroquianos se pueden beneficiar con ahorros en impuestos potenciales si nombran a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe como su
beneficiaria.

Un lugar para crecer
una comunidad más
fuerte…
Un sueño hecho realidad.

Planes de Donación por 4 Años
Plan de Donación Avanzado
Amonto de

Pago Inicial

Balance

Anualmente

Mensualmente

Diariamente

$ 25,000

$ 2,500

$ 22,500

$ 5,625

$ 468.75

$ 15.41

$ 20,000

$ 2,000

$ 18,000

$ 4,500

$ 375

$ 12.33

$15,000

$ 1,500

$ 13,500

$ 3,375

$ 281.25

$ 9.25

$10,000

$ 1,000

$ 9,000

$ 2,250

$ 187.50

$ 6.16

la Donación

Plan de Donación Patrocinador
Amonto de

Pago Inicial

Balance

Anualmente

Mensualmente

Diariamente

$ 9,000

$ 900

$ 8,100

$ 2,025

$ 168.75

$ 5.55

$ 7,500

$ 750

$ 6,750

$ 1,687.50

$ 140.63

$ 4.62

$ 7,000

$ 700

$ 6,300

$ 1,575

$ 131.25

$ 4.32

$ 6,000

$ 600

$ 5,400

$ 1,350

$ 112.50

$ 3.70

la Donación

Plan de Donación Amigo
Amonto de

Pago Inicial

Balance

Anualmente

Mensualmente

Diariamente

$ 5,000

$ 500

$ 4,500

$ 1,125

$ 93.75

$ 3.08

$ 3,000

$ 300

$ 2,700

$ 675

$ 56.25

$ 1.85

$ 2,000

$ 200

$ 1,800

$ 450

$ 37.50

$ 1.23

$ 1,000

$ 100

$ 900

$ 225

$ 18.75

$ .62

la Donación

Todas las donaciones, sin importar la cantidad, se agradecen grandemente y serán reconocidos. Los Planes
de Regalos arriba mencionados están basados en un Pago Inicial del 10% y subsecuentemente pagos iguales,
pagados en 4 años. Los Donadores pueden pagar su promesa completa, o elegir hacer pagos parciales en plazos. Si no les es posible hacer un pago inicial, por favor hagan la promesa con la cantidad de la donación que
van a hacer y visiten www.olog.church para ver los detalles del plan de pagos.
Todas las donaciones son deducibles de impuestos. Por favor hagan su cheque a nombre de:
Our Lady of Guadalupe - Gym-PC Campaign.
Para más información, por favor comuníquese a la Oficina de la campaña al 510 344-8705.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿A quién se le va a solicitar su ayuda? ¿Cuándo se les va a solicitar ayuda a los miembros de la parroquia y de la
escuela de NSG?
A cada miembro de la parroquia y de la escuela se les va a dar la oportunidad de participar en esta campaña. A
los parroquianos se les va a solicitar en etapas, de mayo hasta septiembre.
¿Con cuánto debo contribuir? ¿Mi donación va a ser reconocida?
Cada uno de nosotros tenemos ingresos y necesidades financieros diferentes. Como resultado, a cada parroquiano se le pedirá que considere una inversión proporcionado a sus posibilidades de contribuir. Recuerden este esfuerzo esta basado en Sacrificios iguales, no donaciones iguales. Se van a aceptar y reconocer todos los
regalos, sin importar la cantidad.
¿Cuál es la meta financiera de la Campaña? ¿Cuándo se va a comenzar el trabajo?

La meta de nuestra campaña es de $1,500,000. De cualquier manera, por la urgencia y naturaleza del proyecto,
necesitamos repartir el proyecto en tres fases, Principal Salón/Gimnasio , Pequeño Salón/Cocina, con la última
fase de la campaña es construir un escenario con lugar para almacenar y con acceso al escenario. La primera
fase se iniciará lo más pronto posible.
¿Por qué hacer una promesa en lugar de dar efectivo?
Algunas personas contribuyen con grandes cantidades en efectivo, esos donativos generosos son necesarios.
Además, las contribuciones únicas no producen esta cantidad. Una promesa mensual o anual es la manera más
fácil de lograr mayor participación y alcanzar nuestra meta. Una promesa también provee la ventaja de presupuestar una inversión en el tiempo.
¿Se me va a recordar que haga los pagos de mi promesa? ¿Cómo se pueden hacer los pagos?
Si, ustedes van a recibir recordatorios de la oficina de la parroquia, basado en el calendario de pagos que ustedes hayan indicado en su carta de designio. Si hacen una donación por medo de una promesa, asegúrense de
designar la frecuencia con la que ustedes quieren remitir los pagos —por ejemplo, mensual, cada tres meses,
cada seis meses o anualmente, etc.
¿Cuál es la diferencia entre nuestras contribuciones para la campaña y nuestra ofrenda semanal?
La Campaña “El Sueño se está Convirtiendo en Realidad” se va a dirigir a nuestro Plan Maestro de Construcción
para OLOG. Nuestras contribuciones semanales, por el otro lado, apoyan las actividades en curso de nuestra
parroquia. Cada una es esencial y se deben manejar separadamente - su promesa a la campaña debe ser además
de su apoyo regular.
¿Por qué la iglesia, la escuela y CYO están comprometidas en este proyecto?
Mientras reparaciones y mantenimiento siempre son necesarios para la escuela y las instalaciones de la iglesia,
este tipo de proyecto requiere un compromiso mucho más grande y beneficia a toda nuestra comunidad. Si no
lo hacemos juntos, tal vez no nos será posible realizarlo en el tiempo que lo necesitamos. Porque ahora, el Centro Parroquial es usado por la Escuela, y la Iglesia regularmente, y puede ser usado por CYO después de la Primera Fase, es apropiado que unamos nuestros esfuerzos en la realización de este proyecto.
¿Es mi donación deducible de impuestos?
Si; consulte a su consejero de impuestos sobre información específica. Escriban sus cheques a favor de “Our
Lady of Guadalupe - Gym-PC Campaign”
¿Es la promesa legalmente obligatoria?
No, no es legalmente obligatoria; es solo una declaración de intención. Si surgen circunstancias que les impiden
cumplir su promesa, déjenos saber. Su promesa puede ser atrasada y reiniciar cuando les sea posible.

Our Lady of Guadalupe
41933 Blacow Road
Fremont, CA., 94538

