
BUILDING UPDATE 

 

Sacred Heart is in the process of selling the vacant land west of the Stone building (old grade school) for 

$400,000, less expenses (commission, title policy, etc.) 

 

The Building Committee (with Fr. Amal’s approval) has committed to Phase I and Phase II of the future 

plans for Sacred Heart-Tillamook. 

 

Phase I – Renovate the main floor of the Stone Building (old grade school) for Administration and 

Religious Education purposes, such as: new heating source, rain gutters, outside door replacements, 

window replacements, new water heater, resurface parking lot, update electrical, update phone system, 

new flooring for offices, etc. (estimated cost: $200,000 plus) 

 

Phase II – Demolish old high school building after abating remaining asbestos.(estimate cost: $100,000 

plus) 

 

Future phases to be determined: 

• Build new Parish Hall  

o Closer to church (if not have covered walkway) 

o Attached to church 

o Close to gym (perhaps share kitchen) 

 

• Retrofit Gym into Parish Hall 

o New kitchen 

o Lower ceilings 

o Finish walls 

o Add windows 

o New flooring 

o New heating system 

o Room divider 

o Etc. 

 

• Keep Gym a Gym 

 

• Renovate current Parish Hall if feasible 

o New kitchen 

o Open space into one room 

o Etc. 

 

• Build new small Fellowship Hall onto Church 

o New bathrooms 

o Small kitchen 

 

• Tear down current Parish Hall 

o Build new parking lot 

 Include land from torn down high school 

 



ACTUALIZACION DE LOS EDIFICIOS 

 

La Iglesia Sagrado Corazón está en el proceso de vender la tierra vacante al oeste del edificio de Piedra 

(Antigua escuela primaria) por $400,000, menos gastos (comisión, póliza de título, etc.) 

 

El Comité de Construcción (con la aprobación del Padre Amal) se ha comprometido con la Primera y 

Segunda Fase de los planes futuros para la Iglesia Sagrado Corazón en Tillamook.  

 

Primera Fase – Renovar la planta principal del edificio de Piedra (Antigua escuela primaria) para fines de 

administración y educación religiosa, como: nueva fuente de calefacción, canales para la lluvia, 

reemplazos de puertas exteriores y ventanas, calentador de agua nuevo, reparar el estacionamiento, 

actualización eléctrica, actualizar el sistema telefónico, pisos nuevos para las oficinas, etc.  (costo 

estimado: $200,000 +.) 

 

Segunda Fase – demolición del antiguo edificio de la escuela secundaria (donde están las oficinas hoy) 

después de reducir el amianto (asbestos) restante (costo estimado: $100,000 +. 

 

Fases futuras que determinar: 

 

• Construir un nuevo Salón Parroquial   

o Mas cercas de la Iglesia (si no tiene una pasarela cubierta) 

o Unido a la Iglesia  

o Cercas del gimnasio (tal vez compartir la cocina)  

 

• Adaptar el gimnasio en el salón parroquial  

o Cocina nueva 

o Bajar el techo 

o Terminar las paredes 

o Agregar ventanas 

o Piso nuevo 

o Nuevo Sistema de calefacción  

o Divisor de cuarto 

o Etc. 

 

• Mantener el gimnasio como gimnasio 

 

• Renovar el Salón Parroquial que existe si es factible  

o Cocina nueva 

o Espacio abierto en una solo cuarto 

o Etc. 

 

• Construir un nuevo un pequeño Salón de Compañerismo en la Iglesia 

o Vanos nuevos  

o Pequeña cocina  

 

o Derrumbar el Salón Parroquial actual  

o Construir estacionamiento nuevo 

 Incluir tierras de la escuela secundaria que fue derrumbada 


