
COSTOS PRELIMINARES APROXIMADOS

La construcción de un nuevo edificio de 
servicios higiénicos ..................................$650,000

Aire Acondicionado .................................$136,000

Pintura/Mantenimiento/Reparación del 
interior de la iglesia ................................... $50,000

Instalación de Energía Solar .................$245,000

Pintura/Mantenimiento/Reparación de la 
Rectoría y los edificios anexos   ............. $44,000

TOTAL *$1,125,000
*(todos los costos son estimaciones)

Nuestra parroquia ha sido un regalo de las 
generaciones que vinieron antes de nosotros. Para 
poder abordar las necesidades actuales de nuestra 
comunidad, necesitaremos la ayuda de cada 
familia parroquial. El resultado de este estudio 
de planificación nos ayudará a medir el apoyo de 
nuestros feligreses. Necesitamos de sus consejos 
y comentarios para poder caminar juntos durante 
este proceso y hacer las decisiones apropiadas 
para el bien de nuestra comunidad.

A lo largo de la historia de la Iglesia Católica de 
Nuestra Señora de Fátima, nuestros feligreses 
siempre han hecho los sacrificios necesarios 
para responder a la necesidad de continuar con 
la misión de Cristo. Como buenos mayordomos, 
cumpliremos con este desafío con el compromiso y 
la participación de todos.

Favor de hacer todo lo posible 
para participar en este Estudio de 
Planificación. Su opinión y apoyo es 
fundamental para el futuro de la Iglesia 
Católica de San Joaquín.

La Misión y La Visión

San Joaquín Catholic Church
MISSION STATEMENT:

La iglesia de San Joaquín es una 
comunidad Católica Romana y Apostólica 
que existe para hacer discípulos 
misioneros y para compartir los regalos 
que Nuestro Dios nos da al servicio de las 
Sagradas Escrituras y de Jesucristo.

VISION STATEMENT:
La Parroquia de San Joaquín, es una 
muy diversa comunidad llena de fe, que 
junto con otros camina a la salvación, 
con el deseo de conocer, amar y servir 
a Jesucristo y Su Iglesia. Guiados por el 
Espíritu Santo, compartimos su precioso 
regalo invitando a que se unan a nuestra 
misión de formar discípulos y proclamar 
las Sagradas Escrituras.

Nuestras 
  necesidades

San Joaquín  
Catholic Parish

P L A N N I N G  S T U D Y



Proyectos propuestos
1) Un nuevo edificio de servicios higiénicos
Actualmente, la iglesia tiene dos baños pequeños que fueron 
construidos en 1963.  Estos baños fueron construidos antes de 
la Ley Estadounidenses con Incapacidades (para ser compatible 
con la ADA) se requiere que los baños puedan ser utilizados 
por personas con incapacidades y con falta de movilidad.  
Estos baños son utilizados muchas veces todos los días de la 
semana.  Por la frecuencia de su uso, muchas veces están “fuera 
de servicio” o sin papel higiénico.  Durante los fines de semana 
estos 2 inodoros reciben un uso muy pesado y esto resulta en 
muy frecuentes reparaciones.  Nosotros tratamos de reducir su 
uso manteniendo cerrados durante la semana o cuando no hay 
Misa o servicios.

La parroquia de San Joaquín desea construir baños con varios 
inodoros de un solo genero que sean atractivos y que cumplan 
con los requerimientos de ADA, con mejor luz natural y artificial, 
y mejor ventilación.  Los baños tendrán una nueva ubicación al 
lado de la iglesia en el espacio verde junto a la plaza.

2) Instalación de energía solar
Nos ahorrará dinero, y será requerido por la ley  

Estado de California requerirá a las casas y a los edificios 
públicos que utilicen energía regenerativa tal como solar 
o viento.  Muchas de las nuevas construcciones ya incluyen 
energía solar para reducir las huellas del carbono. San Joaquín 
gasta una importante cantidad de dinero en energía todos 
los meses.  Queremos instalar paneles solares en los techos 
de nuestros edificios para reducir nuestro costo mensual de 
energía, y reducir nuestra huella de carbono con una mejor 
conciencia ambiental.  Existen actualmente seis parroquias 
que ya han instalado unidades de paneles solares y como 
resultado han reducido mucho su gasto mensual de energía.

3) Un Nuevo Sistema de Aire Acondicionado
Nuestro actual sistema de aire-acondicionado (HVAC) no es 
adecuado.  Durante los meses del verano y otoño nuestros 
feligreses se quejan de la alta temperatura en el interior de 
la iglesia y nos preguntan porque no prendemos el aire-
acondicionado.  El actual HVAC hace que las naves de la 
iglesia se sientan muy frías, el vestíbulo un poco mas frío.  
El Santuario, donde los sacerdotes, diáconos y monaguillos 
están, requiere de ventiladores porque se calienta tanto 
que se siente pegajoso. Nuestro actual aire-acondicionado 
simplemente no alcanza al Santuario, donde se utilizan mas 
capas y vestiduras de los sacerdotes, diáconos y monaguillos.

Las áreas de trabajo no reciben suficiente aire-acondicionado 
y se calientan tanto que es indispensable el uso de 
ventiladores.  Nosotros queremos corregir estos problemas 
de ventilación, calefacción y aire-acondicionado para mejorar 
las condiciones de trabajo en el Santuario y ofrecer un mejor 
y mas placentero ambiente de trabajo y adoración para todos.

4) Pintar el interior de la iglesia
El interior de la iglesia se mira sucio y gastado.  En el 
pasado verano pintamos el exterior de la iglesia.  Con toda 
la construcción y la instalación de los nuevos baños, aire-
acondicionado y calefacción, volver a pintar el interior de la 
iglesia será indispensable.  Todos queremos que el interior 
de la iglesia tenga un ambiente de calidad adecuado para la 
celebración de la Misa.

5) Pinturas exteriores/mantenimiento en 
la Rectoría/y los Edificios Anexos
La Rectoría de la parroquia y los Anexos que en su tiempo 
sirvieron como convento le las madres.  La antigua Rectoría 
fue demolida por la severa infección de las termitas en el 
edificio.  El convento fue reparado para servir de residencia 
a los sacerdotes.  Se volvió a pintar el interior de la rectoría, 
y una nueva alfombra y pisos fueron instalados.

Han pasado décadas desde que el exterior de la Rectoría ha 
sido pintada.  La pintura literalmente se esta despegando 
del borde del techo, y la resequedad de la madera es 
evidente en todo el edificio.  Desde hace décadas no se a 
tratado para termitas, y la gran cantidad de humedad que 
se acumulado debajo de los pisos requiere tratamiento de 
los tres edificios de reunión y las áreas de residencia de la 
Rectoría.


