SANTO REDENTOR
CENTRO DE VIDA PARROQUIAL

Descripción del proyecto:
1. El nuevo Centro Familiar estará localizado entre el edificio de salones y la Rectoría, la entrada será desde el
estacionamiento Norte. Las aceras conectaran el edificio de salones con el nuevo edificio.
2. La Casa de las Hermanas (Sisters House) será demolida.
3. El edificio tiene un diseño económico utilizando un marco de construcción de metal con un techo de metal y paneles
de pared de metal en tres costados del edificio.
4. La fachada frontal refleja las características y el diseño de la iglesia, usando ladrillos y estuco (pasta de grano fino,
compuesta de cal apagada, mármol, etc), techo inclinado, y ventanas transversales circulares. Este tratamiento de
fachada va alrededor de la esquina y termina a pocos metros de cada lado.
5. El color del ladrillo y del estuco coincidirán con el color existente de la iglesia y el edificio de salones.
6. El edificio tendrá:

• Unvesibulo de entra (loby)
• Dos oficinas.
• Cocina.
• Servicio sanitario para damas y caballeros.
• Seis salones de clases con capacidad de 35-40 estudiantes cómodamente.
• Un salón multiusos (3100 pies cuadrados) con capacidad aproximada de 300 personas con sillas
y mesas; y más capacidad utilizando solo sillas.
• Espacio de almacenamiento, sala de conserjes, armarios, y salas de máquinas.
7.
Los acabados interiores serán de tabla-yeso pintada, baldosas de techo acústicas, y suelo de concreto pulido.
8. Las puertas de entrada y las ventanas tendrán un marco de aluminio con vidrio aislante.
9. Las medidas del edificio son 10,900 pies cuadrados y el costo estimado del mismo es de $1,300,000.00.
10. El edificio cumplirá con los códigos de energía teniendo aislamiento térmico en las paredes y en el techo,
reduciendo el costo de los servicios públicos.
11.
El edificio está diseñado para una futura expansión del ala de salones.
12. Se construirá un camino de una vía desde el estacionamiento Norte directamente a East Main Street entre la
Rectoría y el nuevo edificio.
13. El estacionamiento norte será expandido y tendrá capacidad para 15 o 20 espacios más.
14. El plano de planta esta diseñado para permitir que los salones y el área multiusos sean utilizados al mismo
tiempo sin crear conflicto entre sí. Esto será posible a través de puertas con seguro y puertas de entrada separadas.

COMPROMISO PARA EL
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
_____________________________________________________

_______________________________________________
Dirección
_______________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal
_______________________________________________
Teléfono
_______________________________________________
Correo electrónico

!

Yo me comprometo a dar al fondo de construcción
durante un period de cinco años.
___$25 ___$50 ___$100 ___Otro ___Semanal
___Mensual
Metodo de pago
___Donaciones en linea ___Sobres mensuales

!

Haga clic aquí

_______________________________________________
Firma

cortar y guardar

Nombre

Iglesia Católica del Santo Redentor
Clarksville, Arkansas
Oración de Fondo de Construcción
Padre Celestial, con corazón agradecido te damos
gracias por las muchas bendiciones, pasadas y
presentes, que nos has otorgado a nuestra familia
parroquial. Ahora pedimos tu guía y fortaleza a
medida que trabajamos para expandir nuestras
instalaciones de la parroquia para que los miembros
actuales y futuros del Santísimo Redentor puedan
estar mejor servidos, tanto en lo espiritual como en
lo social.

!Llénanos de tu sabiduría para que podamos entender

cómo proveer las necesidades de nuestra comunidad.
Danos corazones de coraje y fe, e inspira en nosotros
la generosidad necesaria para completar esta tarea a
través de nuestro trabajo, de nuestra oración de
nuestros recursos materiales.

!Que todo lo que hacemos nos lleve a una fe más

profunda en ti, y una comunión más profunda con
los demás! Te lo pedimos en el nombre de
Jesucristo, tu Hijo y nuestro hermano. Amén.

!Yo me comprometo a dar al fondo de construcción
durante un period de cinco años.
___$25 ___$50 ___$100
___Otro
___Semanal ___Mensual

SANTO REDENTOR
CENTRO DE VIDA PARROQUIAL

