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Fase 1 se echa a andar en 30 parroquias

En enero, más de 850 feligreses comprometidos se reunieron para dar inicio
a Fase 1 de Llamados a Renovar y para tener mayor información acerca de
la manera en que la campaña beneficiará a la misión y a los ministerios de la
Arquidiócesis de Los Ángeles, así como a sus propias parroquias.

Una Actualización sobre
Nuestra Campaña
¡Gracias por su
generoso apoyo!
Meta:

$ 500,000,000

Recabado
hasta la fetcha:

$ 241,469,504

Porcentaje
de la meta:
Número de
donaciones:

48%
5,595

Los asistentes revisaron el plan de la campaña Llamados a Renovar, que
ofrece una información detallada acerca de la manera en que las parroquias
pueden asegurar el éxito de sus campañas. Las 30 parroquias que participan
en Fase 1 tienen una meta colectiva de $ 15.96 millones y a cada una se
le han asignado metas individuales. Las parroquias recibirán el 50% de las
donaciones que recaben hasta alcanzar sus metas individuales y el 100%
cuando superen esa meta. Las parroquias pueden usar estos fondos para sus
necesidades locales más urgentes y muchas planean reparar y actualizar sus
instalaciones, así como fortalecer los programas y ministerios parroquiales.
En las tres sesiones, el Arzobispo José H. Gómez les dio las gracias a los
que se comprometieron a ofrecerse como voluntarios para sus campañas
parroquiales, prestando, por ejemplo, sus servicios como presidentes o
miembros del Comité Ejecutivo de la Campaña. Su apoyo es vital para los
párrocos durante cada una de las fases de la campaña parroquial, desde
ofrecer donaciones tempranas para avanzar la campaña, hasta hacer
promesas de fe, a cumplirla en los próximos años.
La Fase 1 terminará en junio. La siguiente fase empezará en julio,
con las parroquias restantes programadas para participar hasta junio de 2021.
“Estamos tremendamente agradecidos por el entusiasmo que los fieles
han mostrado hacia esta campaña”, dijo Cindy Galindo, directora en jefe
de desarrollo. “Su apoyo fortalecerá nuestra Iglesia para las generaciones
venideras”.
En las primeras cuatro semanas de recaudaciones, las parroquias de la
primera fase han recaudado colectivamente $ 3.4 millones, el 21% de la meta
total de $ 15.96 millones.
La fase piloto de la campaña ya ha terminado oficialmente. Las 19 parroquias
piloto ya han recaudado colectivamente $ 19.38 millones de su meta de
$ 14.5 millones — ¡134%! — y muchas parroquias siguen recaudando
donaciones.

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

