
Campaña de Capital

Good Shepherd
CatholiC ChurCh

iGleSia CatóliCa el Buen paStor



2

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

“Para Dios, todo es posible” (Mateo 19:26).

Estas palabras de las Escrituras nos invitan a trascender el horizonte de nuestra forma de pensar, 
para que Imaginemos las Posibilidades de lo que pudiéramos lograr con la ayuda de Dios. 

Nuestra comunidad parroquial de El Buen Pastor es el hogar espiritual de más de 3,600 familias, 
agradecidas de formar parte de esta alegre y acogedora familia de fe. Consolados, fortalecidos 
y sostenidos por nuestras celebraciones eucarísticas dominicales y diarias, crecemos en 
conocimiento y amor al Señor en nuestros programas de formación de fe. El amor de Dios que 
experimentamos en nuestra parroquia, lo retornamos generosamente a los demás, especialmente 
al compartirlo con los más necesitados.  

En las páginas siguientes, los invito a considerar nuestra historia y cómo hemos logrado ser 
la parroquia que tanto amamos. También les pido que Imaginemos las Posibilidades de lograr 
a plenitud nuestra misión como el Pueblo de Dios ¡al participar en la campaña de capital que 
estamos por iniciar! 

Sinceramente y agradecidamente en el Señor,

Reverendo Thomas P. Ferguson
Párroco

Mensaje de Nuestro Párroco
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Desde su fundación en 1965, la Iglesia 
Católica El Buen Pastor ha sido una parroquia 
definida por vibrantes liturgias y programas 
de formación de fe, que nos lleva a un fuerte 
compromiso de servicio a los demás y a ser una 
cálida y acogedora comunidad de fe. Al inicio, 
900 familias formaron parte de la parroquia. 
En la actualidad, El Buen Pastor es el hogar 
espiritual de más de 3,600 familias.

Amar como Cristo ama, servir como Cristo sirve, 
El Buen Pastor sigue siendo una luz de fe y 
esperanza en nuestra comunidad de Mount 
Vernon. Estamos emocionados con el futuro de 
nuestra parroquia y de  seguir compartiendo el 
amor de Cristo con el prójimo y todos los que 
desean formar parte de nuestra familia de fe.

Guiados por el Padre Tom Ferguson, celebramos 
nuestra fe en la Misa y la oración; la compartimos 
en los programas de formación de fe; y la 
ponemos en acción a través de numerosos 
ministerios de servicio y defensoría. 

Somos una familia de fe diversa, con feligreses 
de muchas culturas y nacionalidades. El Buen 
Pastor posee una amplia historia de bienvenida 
a los forasteros de Africa, Asia, Islas del Pacífico, 
América Central y del Sur y Europa. Este espíritu 
de bienvenida a nuestros hermanos y hermanas 
en Cristo, realza y enriquece a nuestra parroquia 
con celebraciones multi-culturales, festivales y de 
oración. Somos bendecidos por la rica diversidad 
de nuestros feligreses unidos en Cristo por medio 
del Bautismo y la Eucaristía. 

Nuestra Historia y Familia Parroquial
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En nuestro afán de acomodar el deseo de expansión de nuestros ministerios en contínuo crecimiento, 
de realzar la belleza de nuestras liturgias, y ser buenos corresponsables de las instalaciones que 
hemos recibido tan generosamente, nuestra vision es de: 

Edificar una Capilla
Cercana al templo principal, una capilla nos permitirá expandir las oportunidades de Misa diaria y 
Adoración al Santísimo (incluso la posibilidad de una Misa diaria en español), ofrecerá un ambiente 
más intimo para bodas, funerales, y Misa diaria, además de contribuir al uso eficiente de energía de 
nuestro templo principal.

Crear Espacio adicional de Clases y 
Reuniones
El Buen Pastor busca la expansión del actual espacio limitado 
para nuestros programas de educación religiosa, ministerio de 
jóvenes, y demás grupos y organizaciones parroquiales. Crear 
espacio adicional para clases y reuniones nos permitirá cumplir a 
plenitud nuestra misión de transmitir y crecer en la fe, una fe que 
es puesta en acción a través del servicio y defensoría al prójimo. 
La expansión de salas de clases y reuniones ofrecerá mayores 
oportunidades de aprender y crecer en nuestra fe y proclamar el 
Evangelio en nuestra vida diaria.

Mejorar la seguridad de nuestras Instalaciones
Muchas de las mejoras de instalaciones que necesitamos hace mucho tiempo (iluminación 
del parqueo y exteriores) serán atendidas. Eso hará posible mejorar y extender la bienvenida a 
feligreses y visitantes. Nuestra parrquia no sólo es un hogar espiritual durante la Misa, además sirve 
a los ministerios y actividades semanales. La seguridad de nuestros feligreses es una prioridad de 
alta importancia.

Así como la 
congregación ha 

aumentado, también 
creo que ha crecido la 
necesidad de espacio 
para las actividades 
diarias, semanales y 

mensuales.
- un feligrés

Nuestra Visión
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Nuestro Crecimiento y Necesidad

Es una bendición tener una parroquia tan dinámica 
y enérgica, tanto así que actualmente, nuestras 
instalaciones ya no pueden acomodar la cantidad de, 
ministerios, comités, organizaciones y actividades 
que ofrece. Constantemente, recibimos pedidos de 
más clases, programas, y espacio de reuniones para 
cumplir nuestra misión de manera efectiva, sirviendo 
las necesidades de los feligreses y cumpliendo la obra 
de Dios. Los Ministerios como grupos de oración, formación de fe y Ministerio de Jóvenes y demás, 
no tienen un espacio adecuado de reunión. En resumen, carecemos de salas de clases y reuniones 
que muchos de nuestros grupos requieren y esta falta de espacio ha limitado nuestra capacidad de 
servir las necesidades de los feligreses y demás en nuestra comunidad. 

Hoy, El Buen Pastor se encuentra con nuevas oportunidades y desafíos. Con la campaña 
Imaginemos las Posibilidades, anhelamos atender las necesidades actuales:

• Nuestra parroquia esta formada de diversas 
culturas e idiomas con sólo una opción para Misa 
diaria en inglés…

• Necesitamos un espacio más íntimo para que 
familiares y amigos sientan la presencia de Cristo, 
especialmente en las bodas y funerales, en la 
Adoración al Santísimo y el Santo Rosario...

• Con el aumento de los programas de formación de 
fe de niños y del ministerio de jóvenes, necesitamos 
expandir la capacidad de clases y actividades...

• Para muchas reuniones de adultos, las salas de 
clases son pequeñas, y por lo tanto deben partir 
las reuniones en múltiples salas de clase…

• Necesitamos un espacio adecuado de clases para 
la formación de fe y reuniones de ministerios 
para asegurar la protección de niños y adultos 
discapacitados…

• Necesitamos priorizar el acceso para toda clase de 
habilidades y generaciones, siendo conscientes de 
nuestro impacto ambiental...

Históricamente, El Buen Pastor se ha esforzado en 
satisfacer las necesidades de sus feligreses y de la 
comunidad al expandir sus instalaciones según lo 
necesario. En diez años, hemos completado un plan 
maestro para evaluar y atender las necesidades de las 
instalaciones. 

11,000+
FELIGRESES

3,600+
FAMILIAS ACTIVAS

75+
MINISTERIOS

10,000+
HORAS DE USO/ AÑO DE LAS 

INSTALACIONES
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Imaginemos las Posibilidades
Con las necesidades actuales de nuestra parroquia y el deseo de continuar sirviendo al prójimo al 
compartir el amor de Cristo, imaginemos las posibilidades de instalaciones ampliadas…

•	 Imaginemos	las	posibilidades de programas y encuentros que apoyan a la familia – la Iglesia 
Doméstica.

•	 Imaginemos	las	posibilidades de mayores oportunidades de crecimiento en sabiduría y gracia 
en nuestros programas de formación de fe.

•	 Imaginemos	 las	 posibilidades de que grupos pequeños de fe  
puedan reunirse en espacios de tamaños adecuados.

•	 Imaginemos	las	posibilidades de tener una capilla para Misa diaria 
en español y Adoración al Santísimo para todos los feligreses.

•	 Imaginemos	las	posibilidades de ofrecer a las familias un espacio 
más íntimo en una capilla para bodas y funerales.

•	 Imaginemos	las	posibilidades de que los jóvenes de la parroquia 
cuenten con un mayor espacio de oración, juegos y servicio.

•	 Imaginemos	 las	 posibilidades de que grupos parroquiales, diocesanos y 
comunitarios puedan tener un lugar y espacio de reunión en El Buen Pastor.

•	 Imaginemos	 las	 posibilidades	 de aumentar nuestro servicio en nombre 
de Dios y la Iglesia, a la vez que somos conscientes del impacto 
ambiental.

Como miembros de la Iglesia Católica El Buen Pastor, nos encontramos 
con un desafío, pero juntos lo venceremos. La planificación de 
los  proyectos de expansión de las instalaciones parroquiales son 
importantes para todos. Por medio de sus oraciones y generoso 
compromiso sacrificial, podremos cumplir nuestros anhelos y sueños.    
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Como corresponsables de los tesoros recibidos de Dios, reconocemos que depende de nosotros el 
enriquecimiento y sostenimiento de nuestro hogar espiritual como una comunidad. Esta campaña 
buscará la participación de todos los hijos de Dios en El Buen Pastor para satisfacer las necesidades de la 
generación actual y futura de Católicos, y la de todos a quienes sirve la Iglesia. 

Todos los miembros de la familia de El Buen Pastor están invitados y 
animados a hacer un compromiso de promesa sacrificial de cinco años a la 
Campaña de Capital Imaginemos las Posibilidades.

El éxito de ésta campaña reside en la generosidad y 
sacrificio de nuestros feligreses. Juntos, crearemos 
espacios que nos permitirán el servicio los unos a 
los otros, la expansión de los ministerios actuales, y 
ofrecer oportunidades de nuevas maneras de servicio 
y del compartir el amor de Cristo en El Buen Pastor y 

a todos en la comunidad.

Su Impacto

Pedimos que considere en oración contribuir a ésta 
campaña y el impacto que pueda tener en construir 
el Reino de Dios en nuestra parroquia y el mundo. 
Acompáñenos en el inicio de éste camino de llevar el 
Evangelio de Jesucristo, proclamando nuestra fe a la 
vez que apoyamos un futuro fuerte y vibrante para 
nuestra parroquia.

IMAGINEMOS	LAS	POSIBILIDADES...
de lo que nuestros dones y nuestra fe puedan lograr 

Meta: $5 millones



Oración de nuestra Campaña

Oh Dios, Tú hablaste en sueños a José de Israel, y lo hiciste corresponsable 
de los dones materiales que le otorgaste para sostener a tu pueblo. 

Tú hablaste en sueños a José de Nazareth, y lo invitaste a hacer un hogar 
para Tu hijo Jesús. 

Hoy, Tú nos animas a soñar, a Imaginar las Posibilidades de cómo nosotros, 
siendo corresponsables de los dones que recibimos de Tí, 

podemos construir el hogar espiritual donde muchos encuentran a Jesús. 
Aumenta en nuestros corazones un espíritu de generosidad, 

para que cada miembro de nuestra parroquia pueda contribuir al esfuerzo 
de oración, conocimiento y servicio de Imaginemos las Posibilidades,

en nuevos y ampliados espacios donde te daremos gloria 
y serviremos a nuestro prójimo hoy y siempre. 

Amén. 

(Padre Tom Ferguson, 2020)

visit gs-cc.org/futuro 


