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La Iglesia de los Santos Pedro y Pablo, de Wilmington,
comienza los proyectos prometidos de la campaña

La renovación de las bancas y reclinatorios de la Iglesia de los Santos Pedro
y Pablo de Wilmington, es un reflejo de la generosidad de los feligreses en
respuesta a la campaña Llamados a Renovar.
“Estoy muy agradecido con nuestra gente” dijo el padre norbertino
Hildebrand Garceau, que es el párroco. La Iglesia de los Santos Pedro y
Pablo continúa recabando donaciones para alcanzar su meta establecida
para la campaña Llamados a Renovar. La parroquia ha recaudado hasta
ahora $712,261 y conservará el 50% para satisfacer las necesidades locales,
identificadas en la declaración del caso de la campaña: las bancas y los
reclinatorios, así como también la cocina del salón parroquial y el órgano de
la iglesia.
Estos proyectos se habían estado considerando en el consejo parroquial
durante algún tiempo, comentó el padre Hildebrand. “Vimos la campaña
como una oportunidad para avanzar en esta línea.

Una actualización sobre
nuestra Campaña
¡Gracias por su
generoso apoyo!
Meta:

$500,000,000

Recabado
hasta la fetcha:

$233,698,487

Porcentaje
de la meta:

47%

Número de
donaciones:

4,777

Las bancas y reclinatorios, ya muy desgastados, tuvieron toda la prioridad.
Las bancas se enviaron a una fábrica para ser lijadas, pintadas y barnizadas y
se compraron e instalaron nuevos reclinatorios. Ahora que se ha completado
este proyecto, la parroquia está procediendo a estudiar cuál es la mejor
manera de renovar la cocina del salón parroquial, inclusivo comprando
nuevos electrodomésticos y renovando el cableado de todo el edificio. El
reemplazo del órgano de la iglesia será el proyecto final.
Como un pequeño agradecimiento a quienes prometieron $1,000 o más a
la campaña Llamados a Renovar, el Padre Hildebrand ha estado enviando
libros de oraciones en inglés y español. También se planea una celebración
para los principales donantes de la parroquia. “Tratamos de mostrarles que
apreciamos sus donaciones” dijo el padre.
Los feligreses se entusiasmaron con la campaña, ya que consideran que
“Dios debería tener un hermoso espacio para el culto porque Dios es
hermoso”, dijo Mike Lee, un feligrés y miembro del Comité Ejecutivo
de la Campaña. “Tenemos una iglesia muy hermosa. Mis antepasados
construyeron esto para mí, y creo que debemos dejar algo significativo para
las personas que vendrán dentro de 10 años y dentro de 50 años”.

¿Quiere saber más sobre Llamados a Renovar? Visite calledtorenew.org

