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Sois el Cuerpo de Cris�o  

Desde múltiples países, estados, y una variedad 

sinnúmero de caminos la vida nos han traído al mismo 

lugar sagrado – La Parroquia de Corpus Christi.  

Somos unas 1200 familias en nuestra parroquia con 

diferentes orígenes, etnias, lenguas e historias de vida.  

Más aquí, somos una sola familia. 

Celebramos juntos a nuestro Dios, recibimos los sacramentos y crecemos 

espiritualmente como la comunidad de los hijos e hijas de Dios. 

Formamos amistades muy valiosas. 

Nuestros niños y niñas aprenden, juegan y comienzan sus propios caminos de fe. 

Juntamos nuestras manos y nuestros esfuerzos por medio de los 

ministerios respondiendo a nuestras necesidades dentro y fuera de la iglesia.

Aquí, estamos unidos a través de la convivencia compartida

de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, de esta manera 

realizamos untos lo que significa ser el Cuerpo de Cristo.

1 Corintios   12:27
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Nuestro Recorrido Continua en Constante
crecimiento, Siempre Generosos

El camino de crecimiento y desarrollo de Corpus Christi ha evolucionado en

las ultimas cuatro décadas en una comunidad y un mundo cambiante día a

día. La Arquidiócesis estableció nuestra parroquia en Stone Mountain en

1970, y hoy se refleja la evolución de la región transformándose de pueblo

pequeño y rural a un suburbio próspero. 

La Parroquia de Corpus Christi se fundó en 1974, y durante nuestros

primeros años, la congregación reflejó la prosperidad económica de Metro

Atlanta. El crecimiento laboral favoreció a las familias de los Estados

Unidos en la región, y el Condado de DeKalb era un destino ideal para vivir.

En Corpus Christi, las familias encontraron una atmósfera que nutrió el

crecimiento espiritual, así como la conexión a la comunidad.

Más recientemente la región de Stone Mountain y Metro Atlanta se han

convertido en casa para muchas familias de inmigrantes, incluidos los

refugiados de las países devastados por la guerra, la pobreza y la corrupción

alrededor del mundo. Además de ser su hogar espiritual, Corpus Christi

desempeña un papel fundamental facilitando la integración en la

comunidad y la transición a una nueva cultura y un nuevo país. 

Nosotros tomamos nuestro nombre muy en serio, tratando de ser el Cuerpo

de Cristo (lo que significa Corpus Christi) a través de programas de alto

impacto, así como las celebraciones y los sacramentos. Nuestros programas

incluyen educación religiosa para todas las edades, un preescolar de calidad

que sirve a la comunidad, actividades culturales y étnicas para varios grupos

dentro de la iglesia, recreación y deportes para jóvenes y una amplia gama

de servicios de humanitarios y sociales que van más allá de nuestros muros.

Nuestra congregación multiétnica de Corpus Christi hoy en día reúne países

de cada esquina del mundo. Con más de 60 países representados en nuestra

comunidad, nuestros caminos individuales han convergido aquí. Nuestras

raíces en Corpus Christi se remontan a la Fundación o apenas están recién

plantadas, esta iglesia es una parte integral de lo que somos y queremos ser.

Estamos agradecidos y alegres por caminar juntos.



Todos los que participan en las celebraciones, el acompañamiento y los

ministerios en Corpus Christi reconocen que nuestros edificios requieren

importantes reparaciones y mantenimiento. 

Algunas de estas reparaciones son urgentes, pues afectan directamente la

calidad y funcionalidad de nuestro espacio. Para hacer una administración

oportuna es necesario que se proceda prontamente.

Sin embargo, también tenemos la oportunidad de hacer algo más que responder

a las reparaciones, podemos transformar estas necesidades en mejoras

integrales que hacen de nuestra iglesia un lugar útil, acogedor y hospitalario.

Un plan de mejora ha sido cuidadosamente desarrollado por el Comité de

Construcción de Corpus Christi. El plan y las prioridades reúne el parecer de

todos los que participaron en la encuesta de la parroquia el invierno pasado. 

La firma de arquitectos Boland Smith nos guió a través de este proceso, gracias

a su amplia experiencia y sólida reputación en el diseño de otras iglesias.    

Las reparaciones y mejoras se describen en las siguientes páginas. El plan

general está diseñado por etapas por lo tanto podemos lograr nuestros objetivos

de una manera financieramente responsable y metódica dentro de un tiempo

prudente. Se han establecido prioridades el cual refleja el impacto positivo el

mejor desarrollo de las actividades de la comunidad y al mismo tiempo cubrir

las reparaciones mas urgentes y criticas necesarias para solucionar. 

La Campaña de Corpus Christi
Mantener nuestra vitalidad como el Cuerpo de Cristo en este lugar depende de

la condición de nuestras instalaciones y edificios. 



La firma de arquitectos original de Nuestra Parroquia de Corpus

Christi era Jova/Daniels/Busby, uno de los arquitectos de renombre

de la Región Metro Atlanta desde 1966 hasta el 2013. Entre algunos 

de sus proyectos están El Centro Carter, el Jardín Botánico de Atlanta

y La Plaza Colonia. 

Inicialmente, el proyecto original (1973-74) de Jova/Daniels/Busby

para Corpus Christi, ayudó a establecer lo que se convirtió en una

práctica preeminente para la firma en el campo del diseño de

estructuras religiosa. Entre sus muchos trabajos de renovación están

Iglesias como Santo Tomas, el actual santuario de Peachtree Road 

de la Iglesia Unida Metodista y la sinagoga Ahavat Achim. 

Nuestros planes de renovación reconocen y honran la importancia

histórica del diseño de nuestra iglesia, si bien también refleja la

creatividad de Boland Smith en la arquitectura eclesiástica. La 

firma ha cuidado de preservar el espíritu del concepto original

Jova/Daniels/Busby y aportar soluciones adecuadas para el Corpus

Christi actual.

Nuestro plan es integral, tocando necesidades urgentes, así como las

mejoras que elevan la funcionalidad, comodidad y estética de la

instalación. Cómo responde la congregación determinará cuán rápido

y completamente todo puede lograrse. 

El trabajo se procederá en fases que equilibrar debe-hacer-ahora las

prioridades relacionadas con necesidades de propiedad con los

cambios que se beneficiarán el mayor número de individuos y grupos. 

Necesidades y Soluciones
Respetando Nuestra Historia

Plan de renovación

“El regalo más grande de Corpus Christi es nuestra asamblea

reunida ‘de toda raza, lengua y modo de vida.’ Somos

negro y marrón, amarillo y blanco; todavía nos reunimos como

el mismo Cuerpo de Cristo – la misma Corpus Christi.”

Fr. John Molyneux, CMF
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Reparaciones Urgentes y Prioritarias........$1,380,000

la primera etapa

Necesidad: Proteger La Integridad Del Edificio
Nuestro Santuario tiene 40 años y presenta deterioros graves por la filtración

continua de agua debido a fisuras en las ventanas, así como la humedad en la bases

de Fundación. Como todos sabemos, había también deterioro en el techo – no

obstante la reciente sustitución de techo ha resuelto esta cuestión. El daño ha

causado el deterioro de la fachada y estuco del edificio y al interior, que afectan a

las paredes y el piso. Así como hacer el tratamiento intensivo de esta.

Solución Propuesta:
� Mejora de la fachada del edificio con un aislamiento del Sistema de Exteriores y

Acabado (EIFS en Ingles). Las áreas dañadas del estuco serán eliminadas y

rellenadas con material nuevo. Todo el moho y la humedad se limpiarán de la

superficie. La nueva superficie exterior será un estuco sintético, aislado y pintado

que concordará con la rectoría recién pintada. Este aislamiento ayudará a reducir

el costo de las facturas mensuales de energía.

� Renovación de las Ventanas del Santuario y eliminar las fisuras para que queden

al ras con las paredes y eliminar las costuras propensas a fugas. La longitud de las

ventanas se reducirá de 8-12 pulgadas, añadiendo un bordillo a nivel del suelo

como parte de la fachada y EIFS para proporcionar una barrera antihumedad.

� Agregar Vitrales Nuevos a ambos lados del cruce del Santuario. Esto se hará en

conjunto con la nueva fachada del Santuario, y el impacto visual será dramático

dentro del mismo, así como su exterior. El estilo combinará con el estilo de los

vitrales que adornarán las ventanas existentes del Santuario.

� Mejoramiento del Sistema de Drenaje en toda la propiedad con renovación nueva

de tuberías, desagües de la yarda y canales de bajada de agua.

Necesidad: Proporcionar Una Entrada que Invite a
Un espíritu de hospitalidad el cual caracteriza a Corpus Christi, se quiere crear una

entrada principal que muestre la cara amable y realzar el diseño exclusivo de

Nuestra Comunidad y el de la Iglesia Universal. 

Solución Propuesta:
� Entrada Cubierta. Construcción de un marco de metal con un techo de madera,

complementando el exterior del Santuario. Un campanario adornará la entrada

para recibir a nuestra comunidad de feligreses.

� Renovación de la Plaza de Entrada con nuevos pavimentos, jardineras y árboles,

así como una nueva base para la Cruz de Acero.

� Nuevo Cartel Monumental y el traslado de la estatua del Cristo de la entrada

principal en Mountain View Drive. Esto proporcionará una entrada más

acogedora y visual a nuestra zona de estacionamiento.



etapa dos

Necesidad: Mejorar el Santuario como un Espacio de
Celebración

Las fugas de agua han repercutido en el espacio interior de la asamblea y el 

altar. Como reparar el daño y mejorar la estética, así como la posibilidad de 

hacer mejoras funcionales del mismo espacio.

Solución Propuesta:
� El Suelo de Baldosa remplazará la alfombra a lo largo del Santuario, así se

complementa el piso de baldosa del Altar y proporcionan un sentido de

continuidad entre el área de reunión del vestíbulo y el Altar. Las baldosas

existentes del altar se reemplazarán con baldosas nuevas que complementa 

el resto del santuario.

� Mejoras del Sistema de Sonido el cual se optimizará gracias a las propiedades

acústicas del piso de baldosa frente a nuestra tradicional alfombra.

� En Nuestro Santuario las paredes, techos y vigas serán recién pintadas.

� La Nueva iluminación mejorará la eficiencia energética, al tiempo que 

también ofrecerá la opción de variados efectos de iluminación.

etapa tres

Necesidad: mejoras en el Vestíbulo 
Mejoramiento de los baños para acceso a discapacitados y uso eficiente del 

agua y la energía son una prioridad. 

Solución Propuesta:
� Reconfiguración y Redecoración de los baños para proveer acceso para personas

discapacitadas nuevos lavamanos y tubería  mas eficientes y ambiente fresco 

y luminoso. Iluminación con sensores de movimiento permitirá ahorrar

energía. Instalaciones para discapacitados se diseñarán para proporcionar

acceso familiar conservando la privacidad del resto de los baños.



Los recientes trabajos hechos en el techo y el reemplazo de las Unidades de Aire

Acondicionado y Calefacción han agotado las reservas de capital establecido durante

la última campaña y fue necesario pedir prestado algunos fondos de la Arquidiócesis

a una tasa variable de interés. Para restituir estos fondos de capital y pagar la deuda a

la Arquidiócesis tan pronto como sea posible, es necesario recaudar $360.000.

Además, el sistema de climatización interno podría requerir mantenimiento

significativo o la sustitución en cualquier momento. Para asegurar que vamos a tener

fondos para cubrir el costo si se hace inminente, la campaña destinará el 10% de las

ganancias iniciales a añadir a las reservas de capital.

resumen de la meta inmediata
Renovaciones y Mejoras.....................................................................$1,380,000
Reposición del techo/HVAC Costo.................................................$ 360,000
Fondo de contingencia interno HVAC .........................................$    174,000

$1,914,000

etapas posteriores
Las prioridades adicionales serán atendidas en el orden determinado.

Incluyen:

Área del Gimnasio ....................................................................................$319,800
� Nueva Cocina Comercial La cocina en el gimnasio es un 

punto focal para muchas actividades de parroquiales de nuestra 

comunidad. Para mejorar la funcionalidad, la cocina y la despensa 

serán completamente renovados, incluyendo nuevos aparatos a 

nivel comercial, gabinetes y accesorios, y cumpliendo con las reglas 

de higiene, incluyendo la reubicación del desecho de grasas.

� Renovación de los Baños La renovación de la cocina implicará 

reubicar, configurar y actualizar los baños adyacentes, con acceso 

para personas discapacitadas, así como mejoras para el rendimiento 

eficaz del agua, la energía, además de la estética de los mismos.

Oficina Parroquial y Administrativa
� Renovación al Salón de Stone Mountain........................................$50,000

Esta es una de las áreas mas usadas después del Santuario y 

requiere una renovación estética y funcional. Se renovará con una 

ampliación de la cocina y nuevos gabinetes y electrodomésticos 

nuevos – Refrigerador con congelador, horno, maquina de lavar 

platos y doble lavaplatos. Así mismo la caja fuerte y el cuarto de 

servicios de limpieza serán reubicados.

� Ala Administrativa .......................................................................................$48,000
Esta zona es de alto tráfico, por lo cual es necesario, reconfigurar 

la administración, la oficina parroquial y las oficinas del personal 

para hacer de ellas un uso más eficiente del espacio. Nueva 

estantería, gabinetes y acabados están incluidos. Se agregará una 

nueva área de almacenamiento de archivos a largo plazo.

Reposición de Reservas .........................................$534,000



Las Renovaciones en Escuela y la sala Beltrán..............................$186,900
� La Sala Beltrán Mejoras incluirán los baños renovados con 

acceso para minusválidos y nuevos acabados, cocina nueva y 

almacenamiento mejorado.  

� Almacenamiento en los Salones Espacio de almacenamiento 

con múltiples funciones se añadirán en las aulas del edificio y 

además se incluirá almacenamiento adicional para que todos los 

ministerios utilicen las aulas con mas tranquilidad. 

impacto integral
Cada uno de los proyectos descritos en este folleto tiene mérito por su cuenta. Cada 

uno esta respondiendo a una auténtica necesidad que afecta el bienestar de nuestra

propiedad física y nuestra vida compartida como una comunidad de fe.

En conjunto, todas estas mejoras elevará considerablemente la atmósfera acogedora

y de celebración de Corpus Christi. Todos los aspectos de nuestra vida como

comunidad se verán reforzados – desde la comodidad de entrar, la calidad de la

comunión y convivencia, la eficiencia y eficacia de nuestras instalaciones, a nuestra

experiencia de la Eucaristía y los Sacramentos.

Llevando a cabo gradualmente los proyectos, primero vamos a resolver los desafíos

que afectan la solidez de las instalaciones – y luego procedemos a las prioridades

que reforzarán Corpus Christi como un lugar de bienvenida, amistad y comunión

alegre para todos nuestros miembros y aquellos todavía por venir.



Respondiendo Como Cuerpo de Cristo

El éxito para responder a todas nuestras prioridades será gracias a todos nuestros

mejores esfuerzos. 

En este lugar sagrado, tenemos el privilegio de crecer más cerca a Dios y a los

demás.

Este esfuerzo como comunidad en esta campaña lo hacemos en unidad como el

Cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene un papel que desempeñar, una

contribución que hacer, un regalo. 

Por favor que sus intensiones de oración sean compromiso personal y sincero

con la campaña de Corpus Christi para responder con gratitud, con todos los

medios posibles.

Dios compasivo y amoroso, te agradecemos por las innumerables bendiciones que

has otorgado a la Parroquia Corpus Christi en el pasado. Sabemos que seguirás

compartiendo generosamente tus dones con nosotros.

Ayúdanos a preparar y prever el futuro de Nuestra Parroquia. Guíanos durante

este tiempo de sacrificio y entrega generosa. Inspíranos para tomar decisiones que

beneficien a nuestra comunidad parroquial, así, arraigado en nuestro pasado y

dedicada a nuestro presente, construimos nuestro futuro juntos. Nos unimos en

nuestras oraciones con San Antonio Claret, a través de Tu Hijo, Nuestro Señor

Jesucristo. Amen.

Para más información por favor comuníquese con:

P. John Molyneux, C.M.F.

Párroco, Corpus Christi

Mr. John O’Kane

Director de la Campaña Capital

Parroquia Corpus Christi

(770) 469-0395
600Mountain View Drive

Stone Mountain, Georgia 30083
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“Cris�o no tiene otro cuerpo
que el tuyo; 

no tiene manos ni pies en la tierra,,
excepto los tuyos."

Madre Teresa de Calcuta



Corpus Christi Catholic Church
600Mountain View Drive

Stone Mountain, Georgia 30083

(770) 469-0395


