
Introducción

 
Para ayudarla a comprender la condición de los edificios y terrenos en St. Johns, la Madre Minerva
solicitó que se preparara un informe evaluando el estado de los edificios y terrenos. Este informe serviría
como un recurso para que ella y la junta parroquial comprendan no solo la condición actual del edificio y
los terrenos, sino también los problemas y oportunidades que presentan. Este documento fue preparado
en respuesta a su solicitud.   
 
Hal Hughes
Guardián Segundo

Salón Parroquial
El salón parroquial es la primera estructura construida en la propiedad. Comenzó como un edificio simple
de techo plano de un piso que cubría aproximadamente la mitad norte del edificio actual del Salón
Parroquial. En 1979, el edificio tuvo su primera gran remodelación. El propósito principal de esta
remodelación fue agregar una pequeña área de segundo piso sobre el centro del edificio y mover la
pared sur de esa nueva sección central hacia afuera para crear un área de vestíbulo o nártex para la
iglesia misma. La principal motivación para esta remodelación fue agregar más espacio al edificio y hacer
que el edificio “pareciera una iglesia”. La construcción fue realizada casi en su totalidad por mano de
obra voluntaria. El techo para esta adición tomó la forma de un "A-Frame" (Un Marco En A) y la
habitación del segundo piso se llamó "Upper Room", (Cuarto de arriba). En 1983, el muro sur original en
la parte este del edificio de la iglesia fue “remolcado” para encerrar el área del porche. Esta renovación
agregó alrededor de 4 a 5 pies de ancho que se usaron para el órgano y el coro y se llamó "Porche del
coro". La última gran renovación ocurrió durante 1987 y 1988 y produjo el edificio que ves hoy como el
Salón Parroquial. Desde entonces, se realizaron renovaciones menores en 2003-2004 para agregar
puertas de acordeón plegables, baldosas nuevas y mover dos paredes interiores para hacer una nueva
área de guardería. En 2009 se agregó el Columbario, palomera y en 2013 el Programa de Iluminación
para Pequeñas Empresas de la Ciudad pagó el 85% del costo de actualizar todas las luces
fluorescentes. En 2015, se reemplazó el techo acústico viejo y se instaló un techo nuevo con luces
empotradas en el comedor.        
 
Estructura
No hay signos de grietas en los cimientos o las paredes, y un examen reciente realizado por arquitectos
señaló que el edificio parece estructuralmente sólido. Sin embargo, cuando se instaló una nueva puerta
exterior en la oficina de Fay hace siete u ocho años, se encontraron daños considerables por termitas en
los montantes alrededor de la puerta y hubo que reemplazarlos. Luego se realizaron inspecciones de
termitas durante los siguientes años para asegurarse de que no hubiera nuevos daños por termitas.   
 
Además, hace siete u ocho años, a. granizo dañó las tejas del techo tan severamente que tuvieron que
ser reemplazadas. Afortunadamente, la compañía de seguros de la iglesia pagó el costo total del
reemplazo de las tejas. 
 
Hay daño sustancial y podredumbre en el revestimiento de madera en la pared norte del edificio. Este
lado del edificio nunca ha sido renovado. Gracias a una reciente donación sustancial a la iglesia, ahora
estamos en el proceso de contratar a un contratista para reemplazar el revestimiento. Dependiendo del
clima y el tiempo para obtener los permisos, la construcción debe comenzar a principios de la primavera
y completarse antes de que comencemos a usar el salón parroquial nuevamente.  
   





Mecánico
Después de cada remodelación, se agregaron unidades de aire acondicionado y se agregaron o
cambiaron conductos. Todas las unidades son de diferentes modelos, marcas y edades. Como resultado,
el sistema de calefacción y refrigeración del salón parroquial es “caótico”, como se muestra en la foto de
abajo. Actualmente, el sistema calienta y enfría adecuadamente pero no de manera muy eficiente o
uniforme. La vida promedio de las unidades de aire acondicionado es de aproximadamente 12 años y
todas las unidades para el salón parroquial son más antiguas, por lo que es probable que se reemplacen
en un futuro cercano.       
 

 
Unidades de tratamiento de aire del ático del salón parroquial

 
Como se muestra en la foto de la página siguiente, el cuarto de servicio está tan lleno de equipos que es
probable que haya que quitar temporalmente algunos conductos y tuberías para reemplazar el calentador
de agua.



Eléctrico
Al igual que la mecánica, el sistema eléctrico ha sido cambiado en cada remodelación. El sistema es
apenas adecuado, pero hay algunos puntos de venta que no funcionan y solo uno en la oficina de
Fay. No hay dibujos completos que muestren el sistema eléctrico y cualquier trabajo en el sistema es una
"aventura".   
 
Otro
El salón parroquial está monitoreado con un sistema de alarma. Originalmente, el sistema estaba
cableado a los sensores, pero en algún momento de los últimos años se cambió a un sistema
inalámbrico. El sistema funciona bien, quizás demasiado bien. Un problema persistente con el sistema de
alarma es que las personas activan la alarma accidentalmente. Si no se notifica inmediatamente a la
empresa de seguridad, se comunica la alarma a la policía. Cada falsa alarma resulta en un cargo de
$100 de APD.         
 
Firmamos un contrato de cinco años hace dos años con Brinks Security para reducir nuestros costos
mensuales y fijar nuestros costos de mantenimiento en un nivel fijo.
 



Santuario

Durante 2002 y 2003, un proceso de discernimiento y una campaña capital dieron como resultado los
planes y la financiación de un nuevo edificio grande para la iglesia de St. John's. Las ceremonias de
inauguración del edificio se llevaron a cabo el 17 de mayo de 2013 y la construcción continuó durante
2003 y 2004. El primer servicio en el nuevo edificio de la iglesia fue un servicio de Oración Vespertina
que se llevó a cabo el 23 de agosto de 2004. La primera Eucaristía fue el domingo 29 de agosto (8 :00
AM). La dedicación formal del nuevo edificio se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2004.      
 
Estructura
La estructura del santuario todavía es comparativamente nueva para un edificio y no muestra ningún
problema. Su estructura es única en su aspecto: las paredes norte y sur no son estructurales y se
diseñaron para que, cuando decidamos ampliar el espacio para sentarse, las paredes se puedan
"desmoldar" para casi duplicar el área para sentarse sin afectar la integridad estructural. del edificio. 
 
Aunque no se trata exactamente de un problema estructural, la conexión entre la cruz en la parte
superior de la cúpula y la conexión entre la cúpula y el techo no se cubrió con tapajuntas ni se calafateó
correctamente. Como resultado, ha habido una fuga persistente que gotea entre el riel de comunión y el
primer par de filas. Este problema ha sido abordado sin éxito varias veces en los últimos años. La fuga
parece estar finalmente arreglada; sin embargo, todavía seguiremos observando de cerca después de
fuertes lluvias. Cuando se vuelva a techar el edificio (con suerte, no antes de los diez o quince años a
partir de ahora), será necesario examinar la estructura del techo para detectar daños causados   por el
agua y prestar especial atención al tapajuntas entre la cúpula y el techo.       
 
Mecánico
El Santuario se calienta y se enfría por una gran unidad comercial que enfría el área de descanso. Dos
bombas de calor enfrían y calientan el nártex y la zona del coro. La unidad de aire acondicionado
principal de la iglesia tiene una vida útil relativamente larga y, a diferencia de las unidades más
pequeñas, no se quita y se reemplaza simplemente, sino que es más como un automóvil: es decir, las
piezas se reemplazan según sea necesario. Desde su instalación, los filtros han sido cambiados y la
unidad revisada mensualmente por una compañía de filtros.     
 
Las unidades tienen más de 15 años ahora. La vida promedio de unidades similares a nuestras unidades
más pequeñas es de aproximadamente 12 años, por lo que podemos esperar razonablemente que
tendremos que reemplazarlas en un futuro cercano. 
 
Eléctrico
Las luces en el área de asientos del santuario son demasiado altas para cambiarlas sin mover las
bancas y tener equipo especial. Desde la instalación, las luces se cambiaron dos veces y costaron más
de $1,000 cada vez. Afortunadamente, con la larga vida útil de las luces modernas, esto solo debe
hacerse cada pocos años.   
 
Recientemente, sin embargo, hemos tenido problemas con las luces que parpadean de forma
errática. Posteriormente encontramos que el problema es el controlador (la caja negra que controla el
sistema de iluminación). Nuestro sistema se instaló en 2004 y es funcionalmente obsoleto. En particular,
los cuatro módulos de control digital en el bastidor del equipo están obsoletos y ya no hay piezas de
repuesto disponibles. Cuando aún estaban disponibles comercialmente, los módulos costaban
aproximadamente $1100 cada uno, más el costo de instalación. Se ha implementado una solución
temporal y es adecuada para la situación actual, pero deberá solucionarse antes de que volvamos a la
iglesia. Recientemente recibimos una propuesta para reemplazar el sistema por $24,000, pero ahora
estamos buscando opciones menos costosas.           
 





Varios
Además del sistema de alarma que es el mismo que el del salón parroquial, el santuario es monitoreado
por separado por un sistema de alarma contra incendios. Por razones que no me quedan claras, las
empresas de alarmas de seguridad no supervisan las alarmas contra incendios. 
 
El santuario también tiene un sistema de sonido que se instaló cuando se construyó el santuario en
2004. Ha sido reparado/mejorado varias veces desde entonces. Hay cinco canales de micrófono
inalámbrico, cuatro de los cuales son funcionales. Dos de los canales inalámbricos (incluido el
defectuoso) son equipos originales; los otros tres son de tecnología actual que es incompatible con las
unidades más antiguas. Esto significa que tenemos algunos micrófonos inalámbricos que funcionan solo
con la única unidad antigua que funciona y otros que funcionan con cualquiera de las tres unidades más
nuevas.      
 
La batidora automática se reemplazó/actualizó hace tres o cuatro años y funciona bien. El ecualizador es
un equipo original de 2004 pero todavía funciona bien. Tres de los cinco amplificadores de potencia son
equipos originales; los otros dos han sido reemplazados en los últimos cinco años y están funcionando
bien. Sin embargo, no está claro si unidades de reemplazo idénticas todavía están disponibles
comercialmente cuando/si algún amplificador falla.     
 
Los sistemas de altavoces son equipos originales de 2004 y todavía están en buen estado. El sistema de
asistencia auditiva funciona, pero es funcionalmente obsoleto y debe reemplazarse para admitir los
sistemas de audífonos de generación actual que usan bucle inductivo y/o tecnología Bluetooth. El
cableado del bastidor debe actualizarse para proporcionar un punto de derivación adecuado para
conectar el sistema de sonido al nuevo sistema de grabación y transmisión de video. El grifo actual es ad
hoc y no proporciona la calidad adecuada. También hay varios cables de audio que se enrutan a lo largo
de los zócalos de pared que deben instalarse en los canales de cableado.       
 
El panel mezclador y los micrófonos con cable para el coro y la banda de alabanza son equipos
originales de 2004 y todavía están en buen estado.
 



Anexo

Los programas para niños y jóvenes fueron un énfasis en el 2000. Debido a que el salón parroquial se
llenaba mucho, la iglesia adquirió el Anexo. El Anexo es un pequeño edificio portátil ubicado junto al
Salón Parroquial. Originalmente estaba ubicado en el área de juegos detrás del Salón Parroquial y se
trasladó a su ubicación actual justo al este del Salón Parroquial cuando comenzó la construcción del
edificio principal de la iglesia en 2004. Generalmente se usa para aulas y espacios de reunión. El grupo
de jóvenes lo usaba regularmente para reuniones, al igual que varios grupos externos, como las clases
de ESL, las asociaciones de propietarios, etc. El anexo originalmente se llamaba "EDIFICIO YALL" y
algunos feligreses antiguos todavía usan ese término.        Debido a problemas de accesibilidad, todos
los materiales almacenados arriba en el Salón Parroquial se trasladaron al Anexo en 2020.
 
Estructura
Actualmente, la estructura parece sólida, sin embargo, hace unos años se encontraron daños por
termitas. El daño fue tan severo que hubo que levantar el edificio e insertar una nueva viga de soporte y
reemplazar parte del piso en el lado oeste del edificio. 
 
Mecánico
El anexo se calienta y se enfría mediante dos pequeñas unidades de ventana. Una unidad traquetea y no
funciona muy bien, pero mientras el edificio solo se use para almacenamiento, una unidad de ventana es
suficiente. 
 
Eléctrico
Las luces y los enchufes funcionan todos en el anexo y son adecuados para el edificio.
 
Otro
El Anexo cuenta con un sistema de seguridad que está conectado al sistema de seguridad del Salón
Parroquial. Entonces, antes de que se pueda desbloquear el Anexo, se debe abrir el Salón Parroquial y
apagar el sistema de seguridad. 
 
En cuanto a la apariencia, el edificio no es atractivo. La rampa y las escaleras al edificio están torcidas
y agrietadas y tanto el interior como el exterior del edificio deben pintarse. 
 
 



Jardines

St. Johns ha sido bendecido (¡o maldecido!) con una propiedad muy grande. Los terrenos cubren
aproximadamente cinco acres. El mayor desafío con los terrenos es su gran tamaño. Mantener el césped
cortado y podado es un desafío y tenemos cientos y cientos de pies de aceras y bordillos para
podar. Actualmente, el mantenimiento de los terrenos lo realiza un pequeño grupo de voluntarios que
generalmente se reúnen los miércoles para trabajar en los terrenos. En 2018, el p. Matt hizo un acuerdo
informal con algunos jugadores de fútbol locales en el que acordaron mantener el césped cortado en el
tercio sur de la propiedad para usarlo como campo de juego. Los futbolistas mantuvieron muy bien su
parte del trato hasta que comenzaron las restricciones de Covid-19. Se desconoce en este momento si
continuarán con esta negociación.
 
Para darle un descanso al equipo de trabajadores de edificios and terreno y jardines durante la parte más
calurosa del verano, hemos contratado a paisajistas, o equipo de mantenimiento comercial para que
corten el césped una o dos veces al año; Pero es muy caro.
 
Las áreas específicas de los motivos de preocupación se analizan a continuación.
 
Laberinto
El laberinto original fue construido en 2009 al sur del estacionamiento del Salón Parroquial. El laberinto
original fue construido como un proyecto Eagle Scout, iniciado por Chris Battle y luego completado por
Jeffrey Harry con el asesoramiento de David Petersen. El laberinto original era un poco más pequeño
que la versión actual y estaba construido con rocas calizas extraídas de los terrenos de St.
John. Lamentablemente, el laberinto se deterioró y, a fines de 2012, el guardián menor o subalterno,
planeaba retirarlo y devolver el sitio a su estado original. Durante el verano de 2013, el EYC recaudó
suficiente dinero para comprar piedra y granito descompuesto y, con la ayuda de varios miembros
adultos de St. John's, reconstruyó completamente el laberinto en su ubicación actual y lo convirtió en una
parte distintiva de nuestro paisaje. El laberinto tiene un diámetro de sesenta pies y es utilizado por
muchos en el barrio para el ejercicio físico y espiritual. Sin embargo, el laberinto requiere un
mantenimiento constante durante el verano para evitar que la maleza lo cubra.        
 
Barda o cerca
Cuando se construyó el santuario, la Ciudad requirió que la iglesia construyera una cerca de privacidad a
lo largo de todo el lado este de la propiedad. Se especificó cedro de primera calidad tanto para los
piquetes como para los postes. Desafortunadamente, debido al suelo muy alcalino, los postes de cedro
comenzaron a deteriorarse muy rápidamente y solo unos años después de que se instaló la cerca,
tuvimos que comenzar a reparar o reconstruir partes de la cerca ya que los postes se pudrieron al nivel
del suelo y comenzaron a caerse. Durante los años siguientes, los voluntarios comenzaron a reemplazar
de veinticinco a quince pies de cerca cada año. Los voluntarios hicieron el trabajo ya que es
relativamente fácil y cuesta menos de la mitad de lo que cobraría un contratista. Se estableció un fondo
especial para financiar este esfuerzo y todavía hay alrededor de $628 en el fondo. Debido a las
restricciones de Covid-19, no se realizaron más trabajos en la cerca en 2020 y todavía hay cientos de
pies de cerca para reemplazar o reparar.           
 

Berma o acotamiento.
El lado norte de la propiedad es mucho más alto que el lado sur. Entonces, cuando se construyeron el
santuario y el nuevo estacionamiento, se incrementó sustancialmente la cantidad de cubierta
impermeable y la Ciudad requirió que la iglesia construyera una berma o acotamiento a lo largo de una
parte del lado sur de la propiedad para evitar inundaciones a los vecinos al sur de la iglesia. El tercio sur
de la propiedad también fue designado como estanque de retención. Como se muestra en el dibujo a
continuación, los lados de la berma/acotamiento son empinados y peligrosos para cortar con una



cortadora de césped. El lado sur de la berma está cubierto con escollera, conjunto de bloques de
cemento, y debe recortarse con cortadoras de hilo. En general, es una pesadilla de mantenimiento.         
 

 
 
 
 
Estacionamientos
El estacionamiento frente al salón parroquial está en una condición bastante tosca, agrietada y ha tenido
baches cerca de la entrada. El equipo de construcción & terrenos parchó los baches y detuvo su
expansión. El estacionamiento frente al santuario está en mejores condiciones, pero ambos
estacionamientos necesitan urgentemente nuevas franjas. En 2015 recibimos propuestas de diferentes
empresas de pavimentación. Aunque el trazado de líneas costó solo entre $ 650 y $ 985, ambas
compañías recomendaron que, como mínimo, se limpiaran los lotes y se aplicara una capa de sellado
antes del trazado de líneas. Esto costaría $3,000 - $3,400 adicionales. Una mejora completa de los
estacionamientos, que incluiría desenterrar y reinstalar las peores partes, costaría entre $11,000 y
$24,000.           
 
La iluminación en los estacionamientos necesita mejoras. Solo hay una luz en el medio del
estacionamiento del salón parroquial y una luz en el medio del estacionamiento del santuario. El lado
norte del estacionamiento del santuario está oscuro y con las franjas gastadas hace que sea muy difícil
ver y estacionar correctamente.   



 
Jardín comunitario
Comenzando en el verano de 2014 con un campo abierto y sin dinero, La comunidad del laberinto y
jardín ha crecido desde la semilla de una idea hasta convertirse en un jardín comunitario en
funcionamiento. Se instaló un sistema de agua, se construyeron lechos o camas elevadas para plantar,
también se plantó un huerto y se instalaron colmenas. Y, con el dinero recaudado a través de La Semilla
Monetaria, se instaló una pérgola y un cobertizo para herramientas en 2020. El jardín es autosuficiente a
través de tarifas de usuario y patrocinios, trabajo voluntario, recaudación de fondos y subvenciones. Está
ubicado en una sección de 100 pies por 100 pies de la propiedad adyacente al laberinto. El diseño del
jardín se hace eco del diseño del laberinto.         
 
La participación en el jardín comunitario está abierta a todos y brinda un espacio compartido para que los
miembros de nuestra comunidad se conozcan como individuos y desarrollen un sentido de orgullo en la
comunidad. Habiendo completado una recaudación de fondos muy exitosa en noviembre-diciembre de
2020, los miembros del jardín están listos para comenzar a construir más camas o lecho elevados para
plantar, tan pronto como se levanten las restricciones de Covid-19. 
 



Resumen
 
Cuando se completen las reparaciones del muro norte del Salón Parroquial este año, el edificio y los
terrenos estarán en condiciones adecuadas, pero requerirán una cantidad sostenida de
mantenimiento. Los problemas de construcción y terrenos que la iglesia debe abordar pronto incluyen: 

● ¿Cómo continuamos manteniendo el edificio y los terrenos adecuadamente con voluntarios
mayores de tercera edad y un presupuesto limitado?

● ¿Cómo podemos eliminar o reconstruir cercas, o bardas deterioradas?
● ¿Cómo podemos utilizar mejor los edificios y terrenos actuales?
● ¿Deberíamos reemplazar las unidades de aire acondicionado antiguas ahora o esperar hasta que

fallen?
● Con recursos limitados, ¿qué áreas deben priorizarse?
● ¿Cómo manejamos nuestro almacenamiento? Actualmente, tres edificios portátiles y todos los

armarios del santuario y salón parroquial están llenos. 

 
Para responder a estas y muchas otras preguntas, creo que es hora de que comencemos a pensar
seriamente en qué actividades y programas quiere enfatizar la iglesia en el futuro y qué tipo de
infraestructura se necesita para apoyar mejor estas actividades y programas.


