IGLESIA CATÓLICA EL BUEN PASTOR
Declaración de Antecedentes
Construyendo Nuestro Futuro: Estudio de Factibilidad y Planificación

amando como Cristo ama, sirviendo como Cristo sirve

Nuestra Historia
La Iglesia Católica El Buen Pastor fue fundada en mayo del 1965
por el Obispo John J. Russell de la Diócesis de Richmond como
respuesta al crecimiento del Condado de Fairfax durante los años
60. Las fronteras de nuestra parroquia abarcan la histórica Hacienda
de Mount Vernon y la mayoría de las granjas de George
Washington, incluso River Farm al norte y Mansion Farm al sur. El
río Potomac limita la frontera al este y la histórica comunidad de
Gum Springs está al oeste.
El Buen Pastor es una comunidad grande, dinámica y multicultural que vive nuestra fe esmerándose por cumplir
con nuestra visión: amando como Cristo ama, sirviendo como Cristo sirve. Además de ser un faro de fe, El
Buen Pastor sirve las necesidades espirituales de nuestros feligreses a través de liturgias vibrantes, programas de
formación de fe, la corresponsabilidad, la justicia social, y asistencia extensiva a la comunidad. El Buen Pastor
celebrará su 50 º Aniversario en 2015.






Perfil: 30 de Junio, 2011
Número de Feligreses: 9,747
Número de Familias: 3,053
Número de Voluntarios: 2,000+
Estudiantes en Educación Religiosa: 1,258







Bautismos: 450+
Confirmaciónes: 182
Primeras Comuniónes: 298
Bodas: 43
Funerales: 61

Nuestra Necesidad
El Buen Pastor sigue creciendo y sirviendo. El registro de la parroquia supera 3,000
familias; esto es casi cuatro veces el número de familias presentes cuando la parroquia
fue fundada en 1965. Con más de 155 ministerios vibrantes abarcando todos aspectos
de la vida parroquial - liturgia, formación de fe, asistencia comunitaria, justicia social, y
la confraternidad - los espacios a menudo están al límite de capacidad. El Buen Pastor
registra más de 10,000 horas de uso de las instalaciones por año, sin incluir el uso de
espacio de culto para la Misa, funerales, bodas, bautizos y otras celebraciones
sacramentales. La parroquia muchas veces está abierta desde las 7:00am hasta a veces
después de las 11:00pm para reuniones y eventos. Para mantener este nivel óptimo de
actividad espiritual de la comunidad, se necesitan renovaciones de las áreas existentes
que ya no pueden ser ignoradas. Las renovaciones mejorarán la capacidad de la
parroquia para fortalecer los ministerios existentes y explorar opciones para ministerios
adicionales. La estructura de El Buen Pastor fue mejorada hace ya más de 20 años.

Page 1

11.08.11

Reconociendo que las instalaciones actuales de la parroquia eran
inadecuadas para satisfacer las necesidades de la parroquia creciente, se
creó un comité en el año 2008 para enfocarse en el “Resultado 5” del
Plan Pastoral Parroquial: "invertir en una instalación funcional y
atractiva... que servirá a las necesidades de la parroquia hasta el año
2025.” El estudio de la renovación de nuestras instalaciones fue llevado
a cabo por un equipo de feligreses, enfocándose en las ideas, esperanzas,
y sueños expresados por los mismos feligreses de El Buen Pastor. Este
proceso incluyó varias reuniones parroquiales, sesiones de opinión, y
sesiones informativas. Después de cuatro años de una cuidadosa
planificación, una amplia contribución de los feligreses, y la consulta de
expertos, el equipo de Construyendo Nuestro Futuro ofrece las
siguientes recomendaciones para consideración:
Construyendo Nuestro Futuro: El Plan Maestro

NOTAS 2019:
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Fase I: MATTHEW
Renovación y mejoras ~ $ 3 millones
 Creedon Hall
 Las aulas
 Un conjunto de nuevos baños
 Sistema de rociadores
 Espacio para antes de un evento
 Expansión de la cocina
 Mejoras en las oficinas
Un millón de dólares está en un fondo de reserva para comenzar la Fase I a partir de abril, 2012.

Fase II: MARK
Nueva construcción y adiciones ~ $5.5 millones
 Nueva capilla con capacidad de 200 asientos
 Mejoras en el Santuario (nuevo acceso para discapacitados, iluminación, sonido, área de depósito para
equipos del coro)
 Una sala de reunión y salones de clases alrededor
 Parqueo adicional, una mayor iluminación exterior, nuevo cartel de la parroquia
Fase II está programada para comenzar en enero del 2013 dependiendo de los fondos disponibles.
Fase III: LUKE
La construcción del "Founders Hall" ~$1.5 millones
 Un espacio especial multiuso para los ministerios con capacidad para 275 asientos. Este espacio es en
honor a los feligreses fundadores y conmemorará el 50 º Aniversario de la parroquia.
Fase III está programada para comenzar en mayo del 2014 dependiendo de los fondos disponibles.
La inversión total prevista para el plan maestro: $10 millones
El objetivo es que El Buen Pastor continúe floreciendo como una comunidad activa y comprometida en la fe
hasta bien entrado el siglo 21. Se prevé que este plan de construcción sea realizado en cuatro fases a lo largo de
cinco años, culminando justo a tiempo para el 50 º Aniversario de nuestra parroquia en el año 2015.
*Las cantidades estimadas son aproximadas basadas en los planes actuales y pueden cambiar.
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