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What is the timeline for St. Elizabeth Ann Seton’s Building Our Faith Community: Service Capital
Campaign?
o The campaign currently sits in the preparation phase. During this time, Fr. Jeff, Deacon Jesus, the
office staff, and the Campaign Planning Committee, under the guidance of the Steier Group, are
preparing campaign materials and recruiting volunteers. The public phase will begin in the middle
of June, during which all parishioners will receive a packet of information regarding the campaign,
along with a letter asking each family to prayerfully consider a sacrificial gift towards the
campaign. The public phase will last through the beginning of August, at which time the follow-up
phase will begin. During the follow-up phase, those who have not yet made a commitment will be
contacted by phone, email, or mail.
¿Cuál es la secuencia de implementación para la campaña de capital Edificando nuestra Comunidad de fe:
Servicio de St. Elizabeth Ann Seton?
o La campaña actualmente se encuentra en fase de preparación. Durante este tiempo, el P. Jeff,
Diácono Jesús, el personal de la oficina, y el Comité de planificación de la campaña, bajo la
dirección del Grupo Steier, están preparando materiales de la campaña y reclutando voluntarios.
La fase pública se iniciará a mediados de Junio, durante la cual todos los feligreses recibirán un
paquete de información con respecto a la campaña, junto con una carta pidiendo a cada familia
que considere con sus oraciones una ofrenda de sacrificio hacia esta campaña. La fase pública
durará hasta principios de Agosto, momento en el cual comenzará la fase de seguimiento.
Durante la fase de seguimiento, los que aún no hayan hecho un compromiso serán contactados
por teléfono, correo electrónico o correo postal.
What resulted from the previous campaign efforts of a few years ago?
o Our efforts resulted in $237,194 in pledges, of which $105,827 has been fulfilled as of the end of
March. This number continues to grow as we are still receiving gifts. These funds raised were
deposited into a property development fund and will be added to the funds raised during the
Building Our Faith Community: Service Capital Campaign.
¿Que resultó de los esfuerzos de la campaña anterior de hace unos años?
o Nuestros esfuerzos resultaron en promesas de ofrenda que sumaron $ 237.194, de las cuales se
han ido cumplido hasta finales de marzo con un total de $ 105.827. Este número continúa
creciendo ya que todavía estamos recibiendo el resto de las ofrendas prometidas. Estos fondos
fueron depositados en una cuenta de desarrollo para la propiedad y se añadirán a los fondos
recaudados durante la Campaña Edificando Nuestra Comunidad de fe: Servicio.
What if I still have an outstanding balance for my pledge to the previous fundraising effort?
o We are extremely grateful for the generous support that you have already shown towards St.
Elizabeth Ann Seton. Going forward, we hope that you will prayerfully consider reaffirming your
commitment to our efforts by redirecting your support to SEAS’ Building Our Faith Community:
Service Capital Campaign.
¿Qué pasa si todavía tengo un saldo pendiente de mi compromiso con la campaña anterior ?
o Estamos muy agradecidos por el generoso apoyo que ya ha mostrado con su parroquia St.
Elizabeth Ann Seton. En el futuro, esperamos que atreves de un discernimiento y oración reafirme
su compromiso con este nuevo esfuerzo y re-orientando su apoyo al fortalecimiento de la nueva
campaña Edificando Nuestra Comunidad de fe: Servicio.
Why a three-year pledge period rather than hosting a series of fundraising events?
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Undertaking this new building project will require a significant financial commitment above and
beyond what a fundraising event can provide. Furthermore, the Archdiocese of Portland requires
that St. Elizabeth Ann Seton secure at least 75% of the total building cost prior to breaking
ground. Receiving pledges over a three-year period allows St. Elizabeth Ann Seton to work
towards this goal of breaking ground. A capital campaign has the potential of bringing in
significantly more money than events do.
¿Por qué el período de compromiso es de tres años en lugar de organizar una serie de eventos para
recaudar de fondos?
o El logro de este nuevo proyecto de construcción requiere un compromiso financiero significativo
por vaya por encima y más allá de lo que un evento de recaudación de fondos pudiera
proporcionar. Por otra parte, la Arquidiócesis de Portland requiere que St. Elizabeth Ann Seton
asegure al menos el 75% del coste total del edificio en promesas de ofrenda antes de comenzar la
construcción. Al ir recibiendo las ofrendas prometidas durante un período de tres años permitirá
a St. Elizabeth Ann Seton trabajar hacia este objetivo y comenzar la construcción del nuevo
edificio. La campaña de capital tiene un mayor potencial de recaudar más fondos que una serie de
eventos individuales.
How can I support SEAS’ Building Our Faith Community Capital Campaign?
o Gifts and pledges can be made by check or cash on a weekly, monthly, quarterly, or an annual
basis. Gifts of stock and in-kind gifts will also be accepted with great appreciation. For your
convenience, we can have your pledge automatically deducted from your bank or credit card.
¿Cómo puedo apoyar a la campaña de capital Edificando Nuestra Comunidad de Fe: Servicio?
o Regalos y promesas de ofrenda pueden hacerse por cheque o en efectivo como ofrenda de una
sola vez, mensualmente, trimestralmente o anualmente. Donaciones de acciones y regalos en
especie también serán aceptadas con gran aprecio. Para su comodidad, podemos hacer su
ofrenda como pago automático desde su cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
Is my gift/pledge tax deductible?
o A gift is tax deductible to the fullest extent of the law during the year it is given. For a pledge
made over three years, only the amount given in the calendar year can be deducted, not the
amount of the pledge. This information will be included in the annual tax statement you will
receive from the parish.
¿Es mi ofrenda/promesa deducible de impuestos?
o Su ofrenda es deducible de impuestos durante el año en la que fue dada y hasta donde la ley lo
permita. Para una promesa de ofrenda hecha a lo largo de tres años, sólo la cantidad dada
durante el año fiscal se puede deducir, no la cantidad total de la promesa. Esta información se
incluirá en la declaración anual personal de impuestos que recibirá de parte de la parroquia.
Who will manage pledges and gifts received for the Building Our Faith Community: Service Capital
Campaign?
o St. Elizabeth Ann Seton’s office staff will handle all gift recording and data management. The
Campaign Planning Committee, led by Fr. Jeff Meeuwsen, will oversee the use of funds. The
Archdiocese of Portland routinely audits SEAS records in accordance with Archdiocesan protocol.
¿Quien se encargará de administrar las promesas y los dones para la campaña de capital Edificando
Nuestra Fe Comunidad: Servicio de St. Elizabeth Ann Seton?
o El personal de la oficina de St. Elizabeth Ann Seton se encargará de toda la gestión de registro de
regalos y de datos. El comité de planificación de la campaña, dirigido por el P. Jeff Meeuwsen, se
encargará de supervisar el uso de los fondos. La Arquidiócesis de Portland rutinariamente
conduce auditorias financieras de esta y todas las parroquias de acuerdo con el protocolo de la
Arquidiócesis.
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Why does the Archdiocese not pay for the additions needed for growth in our community?
o Each parish within the Archdiocese of Portland operates as its own separate entity. When one
parish wishes to make building improvements, that parish must provide its own funding. For the
Archdiocese to contribute financially to our effort, they would then need to support each parish
with their building plans, which is not economically feasible. Archbishop Sample and the rest of
the Archdiocese fully support St. Elizabeth Ann Seton’s goals and will continue to offer spiritual
guidance and prayers throughout the process.
¿Por qué la Arquidiócesis no paga por la adición de edificios necesaria para el crecimiento en nuestra
comunidad?
o Cada parroquia dentro de la Arquidiócesis de Portland opera como su propia entidad. Cuando una
parroquia determina hacer mejoras en sus edificios, la parroquia debe proporcionar su propios
fondos. Si la Arquidiócesis contribuir económicamente a nuestro esfuerzo, tendría que apoyar a
cada parroquia con sus planes de construcción, y esto no es económicamente posible. El
arzobispo Sample y el resto de la Arquidiócesis están completamente de acuerdo con los
objetivos de St. Elizabeth Ann Seton y continuarán ofreciendo orientación y oraciones espiritual a
lo largo del proceso.
When can construction begin on this new project?
o The Archdiocese mandates that any parish looking to begin a building project must have at least
75% of the funds required secured via pledges before breaking ground. This is 75% pledged, a
promise of future fulfillment, not 75% fulfilled, meaning having the money already in-hand. As
soon as we have 75%, or roughly $1.2 million, pledged, we will look to begin construction.
¿Cuándo comenzará la construcción de este nuevo proyecto?
o Los mandatos Arquidiocesanos para cualquier parroquia que buscan iniciar un proyecto de
construcción es de que deben de tener por lo menos el 75% de los fondos requeridos
garantizados a través de promesas de ofrendas antes de comenzar la construcción. Esto quiere
decir que necesitamos el 75% del total en ofrendas comprometidas, no el 75% de promesas con el
dinero en mano. Tan pronto como tengamos el 75%, o aproximadamente $ 1,2 millones, de
promesas, comenzaremos la construcción.
Why hire a consulting firm to assist with this capital campaign?
o The Steier Group has nearly two decades of experience in raising funds for parishes like ours. A
campaign requires a tremendous amount of employee hours to organize and implement. These
responsibilities include creating correspondence, creating and designing campaign case
statements and brochures, assisting in volunteer recruitment and training, and meeting with
hundreds of members of the community. Hiring a consultant allows SEAS leadership to focus on
carrying out their normal duties within the parish. The Steier Group also has extensive experience
working in the Archdiocese of Portland. In the last three years, the Steier Group has worked
successfully with Christ the King in Milwaukie. The Steier Group also managed the Archdiocese of
Portland’s Sharing Our Faith, Shaping Our Future Capital Campaign which began in 2009. The
Steier Group currently works with Our Lady of the Lake in Lake Oswego, and will begin working
with St. Henry Catholic Church in Gresham, in July. To learn more about the Steier Group, visit
www.steiergroup.com.
¿Por qué contratar a una empresa de consultoría para ayudar con esta campaña de capital?
o El Grupo Steier tiene casi dos décadas de experiencia en organizar campañas capitales con
parroquias como la nuestra. Una campaña requiere una enorme cantidad de horas trabajo para
organizar y poner en práctica. Estas responsabilidades incluyen la creación de fichas de datos para
la correspondencia, la creación y el diseño de lemas para la campaña y folletos, ayuda en el

reclutamiento de voluntarios y la formación de los mismos, al igual que reunirse con cientos de
miembros de la comunidad. El contratar a una compañía de consulta, nos permitirá que nuestro
liderazgo se concentre en llevar a cabo sus funciones normales dentro de la parroquia. El Grupo
Steier también tiene amplia experiencia de trabajo en la Arquidiócesis de Portland. En los últimos
tres años, esta compañía ha trabajado con éxito con la parroquia Cristo Rey en Milwaukie. Otro
logro de El grupo Steier fue la campaña capital de la Arquidiócesis de Portland llamada nuestra fe,
dando forma a nuestro futuro que comenzó en el 2009. El Grupo Steier actualmente esta
trabajando con Nuestra Señora del Lago en Lake Oswego, y comenzará a trabajar con la iglesia
católica St. Henry en Gresham , en julio de este año. Para obtener más información sobre el
Grupo Steier, visite www.steiergroup.com.
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Who should I contact if I have more questions or wish to help out with the campaign efforts?
o If you have questions or wish to become involved, do not hesitate to reach out to Fr. Jeff
Meeuwsen or any member of the Campaign Planning Committee. Additionally, volunteer
leadership team for St. Elizabeth Ann Seton’s Building Our Faith Community: Service Capital
Campaign can answer any questions you may have. Finally, you are welcome to reach out directly
to Christian Warneke, our representative from the Steier Group. Christian can be reached at (402)
981-5219 or cwarneke@steiergroup.com.
¿A quién debo contactar si tengo más preguntas o desea ayudar con los esfuerzos de la campaña?
o Si tiene alguna pregunta o desea participar, no dude en acercarse a P. Jeff Meeuwsen o cualquier
miembro del Comité de Planificación de la campaña. Además, el equipo de liderazgo voluntario de
la campaña Edificando Nuestras Comunidad de Fe: Servicio puede responder a cualquier pregunta
que usted pueda tener. Por último, si desea, usted puede hablar directamente con Christian
Warneke, nuestra representante del Grupo Steier. El numero telefónico de Christian es (402) 9815219 o Email cwarneke@steiergroup.com.

