
FAQs for website and one one-page bulletin insert: 

Why should I make an annual pledge to St. Christopher’s? I put money in the offering plate 
when I am able…  

 
Your pledge is important because annual stewardship funds allow us to fulfill God’s call to us for our 
mission and ministry, keep the lights on, and to keep Father Peter around. With a written pledge, church 
leaders can budget for our mission and ministry in 2019 in a responsible way. 

In 2018, annual stewardship pledges made up 82% of St. Christopher’s annual operating budget.  
Additional expenses beyond what is included in each year’s annual budget are either covered by 
withdrawing funds from our endowment or are deferred until next year. With healthy levels of pledging, 
we can undertake all the work we set out to accomplish and preserve our endowment, which enhances our 
ability to create a secure future for our beloved parish for generations to come. 

What did annual giving look like in 2018? 
118 Households Total - 71 Pledging Households [60%]   
$155,832 total pledged in 2018   
Compared to 2017: 
 18 pledges up 7 pledges up for 6 years 
 6 pledges down 13 new pledges 
 30 pledges the same 
[Pledge information is a snapshot in time as pledges are accepted at any time. Data is as of 10/5/18.] 

Should the potential capital campaign impact my pledge for 2019?  
 
You may have heard that the Vestry has begun a process of discerning if it is the right time for a capital 
campaign for St. Christopher’s. This is a normal part of the life cycle of a congregation.  
 
There are many capital improvements and deferred maintenance projects each year that the Vestry has put 
off too long due to lack of funds in the operating budget. We withdrew significantly from our endowment 
several years ago when the congregation was in financial jeopardy and a capital campaign could help us 
to rebuild the endowment.  
 
Due to strong lay leadership, the blessing of Father Peter’s ministry and healthy growth in our 
congregation in recent years, the Vestry has decided to investigate if 2019 is the right time to undertake a 
capital campaign. The potential of a capital campaign should NOT impact your 2019 pledge; if the 
Vestry decides to undertake a capital campaign, fundraising would not begin until late 2019 at the earliest.  
 
Whether we are in a season of capital campaign giving or not, your annual stewardship pledge should 
ALWAYS be your giving priority because without your pledge, we cannot do God’s work in this world 
each day.  
 



Preguntas Frecuentes para el sitio de la red e inserto de una página para el boletín: 

¿Por qué debo hacer un compromiso anual a San Cristóbal? Pongo dinero en el plato de 
ofrendas cuando puedo… 

 
Su promesa es importante, porque los fondos anuales de mayordomía nos permiten cumplir con el 
llamado de Dios para nuestra misión y ministerios, mantener las luces encendidas y asegurar que el Padre 
Pedro se puede quedar con nosotros. Con un compromiso escrito, los líderes de la iglesia pueden 
presupuestar nuestra misión y ministerio en 2019 de manera responsable. 
En 2018, las promesas anuales de mayordomía representaron el 82% del presupuesto anual para la 
operación de San Cristóbal. 
Los gastos adicionales de los que se incluyen en el presupuesto anual están cubiertos por fondos tomados 
de nuestra dotación o tienen que esperar hasta el próximo año. Con niveles razonables de compromisos, 
podemos emprender todo el trabajo que establecemos para lograr y preservar nuestra dotación, mejorando 
nuestra capacidad de crear un futuro seguro para nuestra amada parroquia, para las generaciones 
venideras. 

¿Cómo son las donaciones en 2018? 
118 Familias en total - 71 Familias Comprometieron [60%] 
Total comprometido en 2018: $155,832 
En comparación a 2017: 
 18 compromisos aumentados 7 compromisos aumentados por 6 años 
 6 compromisos reducidos 13 compromisos nuevos 
 30 compromisos sin cambio 
[La información de la promesa es de un momento en el tiempo, ya que las promesas se aceptan en 
cualquier momento. Los datos son a partir del 10/5/18.] 

¿Debe el proceso de discernir sobre la posibilidad de una campaña capital tener impacto 
en mi compromiso para 2019? 

Tal vez ha oído que el Vestry ha comenzado un proceso de discernir para ver si 2019 es el tiempo 
adecuado para una campaña capital para San Cristóbal. Esto es parte normal del ciclo de la vida de una 
congregación. 
 
Hay muchas mejoras capitales y proyectos de mantenimiento diferidos cada año que el Vestry ha 
pospuesto por demasiado tiempo debido a la falta de fondos en el presupuesto operativo. Sacamos mucho 
dinero de nuestra dotación hace varios años cuando la congregación estaba en peligro financiero. Una 
campaña capital podría ayudarnos a reconstruir la dotación. 
 
Debido al liderazgo laico fuerte, la bendición del ministerio del Padre Pedro y el crecimiento saludable en 
nuestra congregación en los últimos años, el Vestry ha decidido investigar si 2019 es el momento 
adecuado para emprender una campaña capital. El potencial de una campaña capital NO debería 
afectar su compromiso para 2019. Si el Vestry decide emprender una campaña capital, la recaudación 
de fondos no comenzará hasta finales de 2019, a los más pronto. 
 
Si estamos en una temporada de campaña capital o no, su compromiso de mayordomía anual debe 
SIEMPRE ser su prioridad, porque sin su compromiso, no podemos llevar a cabo la obra de Dios en este 
mundo cada día. 


