
Help Build the Future of St. AgnesAyuda a Construir el Futuro de St. Agnes



PRAYER Padre Santo y Señor nuestro,

Te damos gracias por las abundantes bendiciones que derramas sobre nosotros.

Ayúdanos a crecer en fe, esperanza y caridad

 para edificar una iglesia nueva y mejorar las instalaciones de la academia y de nuestra parroquia.

Que St. Agnes siempre sea un hogar donde todos seamos bienvenidos, alimentados y animados a ser Cristo para los demás.

Te suplicamos sabiduría, valor y fortaleza para ser buenos administradores de los muchos dones que nos has dado.

Inspira en nuestros corazones alegría, humildad y generosidad.

Ayúdanos a reconocer que “Building with JOY” es una labor de amor que fortalecerá y unirá a nuestra familia parroquial. 

Anímanos a dejar un legado para las generaciones futuras.

Confiando en tí, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Amén 
St. Agnes, ruega por nosotros

ORACIÓN “BUILDING WITH JOY”



Rev. Juan Carlos Paguaga
Párroco

Bendiciones,

Queridos Hermanos en Cristo,
Durante los últimos 60 años St. Agnes ha crecido convirtiéndose en una comunidad hermosa, vibrante, y diversa. El poder y la belleza del amor 
de Dios se han manifestado en toda nuestra parroquia. St. Agnes tiene una importante historia y creemos firmemente que nuestros mejores 
días están por llegar. Hoy servimos a más de 1,500 familias y alrededor de 3,000 personas asisten a la Santa Misa semanalmente. Educamos a 
500 estudiantes en la academia y 600 en clases de catecismo. Tenemos casi 800 parroquianos activos sirviendo en 23 ministerios que atienden 
las necesidades de nuestra parroquia y la comunidad.

Para asegurar el futuro de nuestra parroquia, debemos hacer algunos cambios vitales ya que las necesidades de nuestra comunidad han 
cambiado, el espacio es limitado y nuestras instalaciones se han deteriorado considerablemente.

Consultamos con la Arquidiócesis de Miami, la ciudad de Key Biscayne, nuestro consejo pastoral y de finanzas, arquitectos, contratistas, e 
involucramos a varios grupos de la iglesia, de la academia, y de la comunidad para recibir consejos y opiniones. Nuestra primera intención fue 
remodelar la iglesia.  Sin embargo, esto no fue factible debido a los códigos actuales de construcción y tampoco solucionaba muchos de los 
problemas existentes. Teniendo en cuenta estas consideraciones, decidimos construir una iglesia nueva y hacer las mejoras necesarias a nuestra 
propiedad.

El proyecto Building with JOY tiene un costo estimado de $18 millones y solucionará las siguientes necesidades inminentes de nuestra parroquia:

          Construir una iglesia nueva con más capacidad y funcionalidad
          Construir un centro multi-uso con un gimnasio que servirá para eventos educativos, religiosos y sociales
          Mejorar la seguridad
.         Mejorar la propiedad para reducir el tráfico, añadir estacionamientos y minimizar inundaciones

Esta campaña requiere de la colaboración y generosidad de toda nuestra comunidad. Les pido ponerse en oración para discernir que esfuerzo 
y contribución pueden hacer con su tiempo, su talento y su apoyo financiero. Unámonos para hacer este proyecto una realidad y crear un 
ambiente en donde vivamos nuestra fe hoy, dejando un legado para las próximas generaciones. Pongamos a Jesús primero, Otros después y 
Yo de último— Building with JOY.



Caminar humildemente en la presencia de Dios 
a través de la oración, el servicio, y la 

evangelización, poniendo a 
Jesús primero, Otros segundo y Yo de último 

(JOY)

Proveer un ambiente 
donde podamos 

vivir nuestra fe hoy y 
para las generaciones futuras.

NUESTRA MISIÓN NUESTRA VISIÓN



Nuevas aulas PK-3 
Financiado por la academia

Nueva iglesia Centro multi-uso / gimnasio  Mejoras a la propiedad 
(Calle y Plaza)

Demoler la iglesia actual,
Albertson Hall, y aulas PK-3

NUESTRO PLAN

Seguridad mejorada

Campo

Elementary 
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Pastoral
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Construiremos una iglesia nueva que cumpla con los requerimientos del código de construcción actual y que sea capaz de 
acomodar una congregación más grande y en crecimiento. Será un espacio humilde, digno, y acogedor que nos invite e inspire 
devoción y respeto, recordándonos nuestra relación única y personal con Dios. 

Nuestra iglesia actual permanecerá funcionando durante la construcción para evitar interrupción de las misas.

CONSTRUIR UNA IGLESIA NUEVA
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Capacidad incrementará de 398 a +/- 600

Estacionamiento cubierto bajo la iglesia

Area del coro mejorada

1
2

Plaza en el centro del campus

Capilla con acceso interior y exterior

Altar más grande

Area para niños pequeños

Más confesionarios

Sacristía adecuada para sacerdotes y ministros

Baños adecuados para deshabilitados

Entrada cubierta

Albertson Hall



Proveerá la seguridad necesaria para la academia, 
permitiendo que la iglesia permanezca abierta a la 
comunidad

Los niños no tendrán que cruzar entre carros para 
ir de un edificio a otro

Gimnasio para la academia y la comunidad

Espacio para reuniones, eventos, y retiros

Conectará todos los edificios de la academia con 
un pasadizo cubierto

Arreglar y ampliar las vías de acceso para mejorar 
el flujo de tráfico y reducir la congestión

Incrementar estacionamientos de 149 a +/- 215

Mejorar el drenaje para minimizar inundaciones

CONSTRUIR UN CENTRO MULTI-USO

SEGURIDAD MEJORADA

MEJORAS A LA PROPIEDAD



Este es un proyecto que nos beneficiará a todos por muchos años más.

Necesitamos el compromiso y la participación de todos, no solamente financiero, 
sino también con sus oraciones, su tiempo y sus talentos.

¡Es nuestro turno dejar un legado para las siguientes generaciones!

Sé parte del futuro de St. Agnes



Donación de una sola vez

Compromisos: Estas donaciones se pueden pagar en un
período de hasta cuatro (4) años 

Acciones, bonos, fondos mutuos y otros activos: Son excelentes 
formas de dar porque tienen beneficios fiscales

Donaciones en especies: Inventario, equipo, materiales y servicios

Donaciones de contrapartida: Muchas empresas igualan las 
donaciones contribuídas por sus empleados. Esto le permite al
donante duplicar o triplicar su contribución a través de su em-
pleador

Talento: Se puede también contribuir con los talentos que Dios
 le ha dado

Existen diferentes maneras de contribuir al
proyecto Building with JOY

Todas las aportaciones son libres de impuestos

Oportunidades de Nombramiento:
En reconocimiento de su generosa participación en este proyecto,
hay muchas oportunidades de nombramiento para honrar  
y conmemorar a usted y su familia. Favor de contactarnos al 
305-361-2351 ext 207 o capitalcampaign@stagneskb.org 
para recibir una lista actualizada.

En reconocimiento a su generosa participación, existen
Círculos de Donaciones

FORMAS DE CONTRIBUIR Compromiso  
(pagado en 4 años)

Aportes

Anual Mensual Semanal Diario

$1,000,000 $250,000 $20,833 $4,808 $685

$ 500,000 $125,000 $10,417 $2,404 $342

$ 250,000 $62,500 $5,208 $1,202 $171

$ 100,000 $25,000 $2,083 $481 $68

$ 50,000 $12,500 $1,042 $240 $34

$ 25,000 $6,250 $521 $120 $17

$ 10,000 $2,500 $208 $48 $7

$ 5,000 $1,250 $104 $24 $3

$10,000 - $24,999

$1 - $9,999

$25,000 - $49,999

$50,000 - $99,999

$100,000 - $249,999

$250,000 - $499,999 

$ 500,000 +



BUILDING WITH JOY
FORMULARIO DE COMPROMISO 

Me comprometo con la suma de $ para apoyar el proyecto de St. Agnes BUILDING WITH JOY

a ser pagado en

Nombre:

Email:

Pago inicial (opcional) $:

Frecuencia:

Medio de pago:       Débito directo (ACH)         Tarjeta de crédito         Transferencia         Acciones         En especie (bienes y servicios)

Se aplica una tarifa de procesamiento de 3% 
para pagos con tarjeta de crédito

Tarjeta de crédito        Visa         Amex          Mastercard   Número de tarjeta:

Nombre en la tarjeta                                                                                                             Fecha de vencimiento                                             CVV#:

Dirección de facturación:

Donación de Contrapartida – Nombre del Empleador/Compañía:

Oportunidad de nombramiento:

¿Podemos publicar su donación?        Nombre y Cantidad         Nombre       Cantidad Nombre a publicar:

Firma: Fecha:

¿Qué talento especial tiene que pueda ayudar con este proyecto?:

Nombre deseado:

Cta. Bancaria:                                                                         No. de Ruta                                                              No. Cta

Descripción de especie:

Semanal Mensual Trimestral Anual Pago único     Monto de cada pago: 

Saldo: $

Teléfono:

años (4 máximo), empezando el (MM/DD/YY).

Los aportes son deducibles de impuestos en la medida prevista por la ley. 
¡Gracias por su generosidad!

Por favor entregue este formulario en la oficina de la iglesia o por correo electrónico a capitalcampaign@stagneskb.org. Preguntas llame al 305-361-2351 ext 207.

Todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad somos vitales para que este proyecto se haga realidad.



St. Agnes Catholic Church

100 Harbor Drive ∙ Key Biscayne, FL 33149 ∙ Tel. 305-361-2351 ext 207 ∙ www.stakb.org/JOY

¡COMPROMETASE HOY!

Jesus primero, Otros segundo, Yo de último


