
Resumen del caso 

En julio de 2017, la Parroquia Todos los Santos se estableció como parte del plan de 
reestructuración de la Arquidiócesis de Hartford. La Parroquia de Todos los Santos es el 
resultado de la fusión de seis parroquias: San Estanislao Kostka, Santa Lucy, Santa Margarita, 
Sagrado Corazón, Nuestra Señora de Lourdes y El Santuario de Santa Ana.  

Nuestros feligreses siguen afirmando el compromiso de promover la presencia sanadora, 
redentora y didáctica de Jesucristo a quienes buscan la oración, el consuelo, el perdón y la 
formación, siguiendo con valentía la invitación de Cristo de amarse los unos a los otros, de ser 
una comunidad de fe y de compartir nuestros dones en un espíritu de fiel mayordomía y 
gratitud.  

Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc. recientemente llevó a cabo una evaluación de condición 
en el Santuario de Santa Ana para Madres que detalla las necesidades de restauración y 
reparación de nuestra hermosa iglesia, a partir de la cual hemos desarrollado un plan de cinco 
años por fases:  

•         Fase 1-Necesidad más inmediata  

o Retire y reemplace la pizarra dañada y suelta con la nueva pizarra $1,300,000.00 

o Reparar el cobre exterior en la cúpula para detener las fugas en el yeso interior 

o  Costo Estimado $300,000.00 

o Reemplazar las canaletas y los picos descendentes 

Costo estimado $157,000.00 

o Reconstruir tanto el este como el oeste grandes vidrieras eliminando el agua que entra a la 

iglesia. La estructura de la ventana no es segura, lo que provocará un colapso si no se reemplaza 

Costo estimado $850,000.00 ($425,000.00 cada uno) 

o Retire el yeso suelto del techo y del interior de la cúpula 

Costo estimado $25,000 

Costo Total Estimado para la Fase 1 $2,562,000.00 

•         Fase 2- Necesidad intermedia (dentro de 3 años) 

o Nuevo betún modificado pequeño techo 

Costo estimado $15,400.00 

o Repuntar y reparar piedra/mármol exterior localizado incluyendo chimenea y revestimiento de 

gripe 

Costo estimado $391,000.00 

o 12 nuevas viudas de marco de caoba de doble acristalamiento 

Costo estimado 450,000.00 

o Restablecer las 47 ventanas de vidrio con plomo existentes en el nuevo marco de caoba de 

doble acristalamiento   Costo estimado $836,000.00 

o Raspar y pintar las ventanas existentes restantes, añadir coladores a los drenajes 

Costo estimado $22,900.00 



o Reemplazar 2 columnas en el sótano, para el órgano sagrado del Corazón 

Costo estimado $85,000.00 

o Reubicar el órgano sagrado del Corazón 

Costo estimado $229,400.00 

Costo Total Estimado para la Fase 2$2,029,800.00 

Fase 3- resto de restauración interior (3-5 años) 

o Estética de restauración parcial de yeso, pintura y decoración 

Costo estimado $1,225,000.00 

o Repuntar y reparar la piedra exterior restante/mármol 

Costo estimado $375,252.00, 

Costo Total Estimado para La Fase 3 $1,597,760.00 

Reemplazo de campanario y campanario de fase 4 (5 a 7 años) 

o Reconstruir el campanario de mármol utilizando mármol rescatado y nuevo conjunto de 

mármol en ángulos de estante de acero galvanizado y cubierta de acero sujeta a marco de acero 

galvanizado. 

Costo estimado $2,745,000.00 

o Reconstruir los empinados de mármol utilizando mármol rescatado y nuevo conjunto de 

mármol en ángulos de estante de acero galvanizado y cubierta de acero sujeta a estructura de 

acero galvanizado. 

Costo estimado $5,117,700.00 

Costo Total Estimado para La Fase 4 $7,862,700.00 

 El costo total para completar todos los proyectos es de $11,307,260.00. El trabajo se 
completará a medida que los fondos estén disponibles.  

Abordar estas reparaciones hará posible que continuemos celebrando la Eucaristía en 
el centro de Waterbury durante años. 

Como todos los santos feligreses, estamos llamados a llevar a cabo la fe, la 
generosidad y el sacrificio que ha llenado el corazón de los hombres, las mujeres y las 
familias que han apoyado nuestra parroquia a lo largo de nuestra historia. 

¡Somos bendecidos! Juntos sigamos actuando como mayordomos de nuestra fe en la 
preservación de la esencia de lo que nosotros y todos los fieles dentro de nuestra 
parroquia tenemos la suerte de tener, y asegurar la presencia de la parroquia en la vida 
de nuestras generaciones futuras. Sus oraciones, generosidad y sacrificio aseguran 
nuestro éxito. 

  

 


