
Iglesia Católica San Alberto Magno

Renovaciones de la Fase 1 



1. Bancas: Reemplazar todas las bancas dañadas y sillas dañadas. Retapizar y repintar 
de las bancas restantes. 

2. Removiendo la Corona: Remover la Corona y las bocinas que están en el centro de 
la iglesia. 

3. Actualizar el Sistema de Sonido: Instalando bocinas nuevas en la iglesia. 

4. Elevación del Presbiterio: Elevar el presbiterio con 3 escalones donde estarán el 
Altar, el Ambón, y la Sede.  

5. Crucifijo Grande: Instalar un crucifijo grande que aún falta por ser seleccionado.

6. Mover el Coro: Moviendo el Coro hacia la entrada del principal del templo y crear 
una nueva entrada en la parte trasera del pasillo central. 

Elementos de Renovación: Fase 1 
 









- Un Crucifijo más grande será necesario y colgará desde el techo sobre el 
presbiterio elevado. 

- Un comité se está creando para seleccionar un crucifijo. 

- Este comité presentará opciones y posteriormente dará oportunidad a la 
parroquia de opinar para determinar el Crucifijo final.

El Crucifijo



- El director de música de nuestra parroquia, el arquitecto y el ingeniero de sonido han 
recomendado trasladar el área del coro a la parte de la entrada principal del templo. 

- Una entrada será retenida para permitir el acceso a la sección de bancas de San Judas y 
para permitir acceso a la sección de minusválidos con sillas de ruedas. 

- Esto mejorará la calidad de la música y permitirá acceso al espacio devocional de 
     San Judas. 

- Una nueva puerta de entrada será creada en la parte de atrás por el pasillo central.

Mover el Área del Coro



- Todos estos elementos están siendo programados para un lapso de 2 semanas en 
Febrero del 2022. No habrá cambios hasta Febrero del 2022. 

- La aseguranza cubrirá completamente el costo de las nuevas bancas y el retapizado de 
las demás bancas existentes. 

- Los fondos recaudados para la Renovación cubrirán el resto de los proyectos (bocinas, 
elevación, coro, etc.). 

- Posiblemente se necesiten más fondos para el Crucifijo, dependiendo de lo que decida la 
parroquia. 

- NO HABRA DEUDA NUEVA

Tiempo y Costo



- Después de las renovaciones de la Fase 1, el Padre Charlie quiere priorizar el pago de la 
deuda del PAC. 

- Las sesiones de escucha y la encuesta indicaron un gran interés para otras renovaciones 
en la iglesia y en otras partes del campus. Estas serán evaluadas más en el futuro cuando 
sea tiempo de planear la Fase 2 de las renovaciones.

Muchas Gracias 
por ser parte de nuestra familia parroquial 

y por favor de tener todo este proceso de renovación en sus oraciones. 


