Renovando Juntos Nuestra Iglesia
CALLED TO RENEW
Our Family | Our Parish | Our Community

ENERO DE 2019

La Campaña está cumpliendo su promesa de apoyar a las parroquias
Las parroquias de la arquidiócesis están empezando a beneficiarse de la Campaña
Llamados a Renovar. Un fondo de inversión general creado con donaciones de la
campaña ha sido asignado ya $204,600 a parroquias con necesidades urgentes.
Este fondo fue un elemento importante en la argumentación del caso por parte de
la arquidiócesis, ya que muchas parroquias que atienden a comunidades en
dificultades carecen de recursos financieros para hacer frente a las reparaciones de
mantenimiento. Los futuros boletines brindarán mayor información sobre los tareas
que se han vuelto posibles gracias a Llamados a Renovar y al fondo de inversión
general.
Además, como todas las parroquias de la arquidiócesis participan en la campaña
Llamados a Renovar, conservarán el 50% de los fondos que recauden durante sus
campañas parroquiales, hasta lograr su meta, así como el 100% de las donaciones
que recauden por encima de esa cantidad. Las parroquias pueden usar su parte de
los fondos de campaña a su libre arbitrio. Muchos destinarán estos fondos para
apuntalar los ministerios y para modernizar sus instalaciones.

Parroquias piloto empiezan a lograr el éxito
¡Trece de las 19 parroquias que participaron en la fase piloto de Llamados a
Renovar han superado sus metas asignadas! Colectivamente, en la fase piloto
las parroquias han recaudado ahora el 122% de la meta de $14.5 millones.
Felicidades a los feligreses y pastores / administradores de:
Santísimo Sacramento, Los Ángeles
Divino Salvador, Los Ángeles
Inmaculada Concepción, New Cuyama
Nuestra Señora de la Asunción, Ventura
Reina de los Ángeles, Lompoc
Santa Ana, Los Ángeles
San Cirilo de Jerusalén, Encino

Santo Domingo Savio, Bellflower
San Jose, Carpinteria
San José, Long Beach
Santa Julie Billiart, Newbury Park
San Marcelino, Commerce
Santa Teresita, Los Ángeles

Por favor, continúen orando por la campaña Llamados a Renovar y por las
demás parroquias que continuarán sus campañas en 2019.

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

Meta:

$500,000,000

Porcentaje de la meta

Recabado hasta la fecha:

$231,334,144

Número de donaciones: 4,273

¿Quiere saber más sobre Llamados a Renovar?

Visite: calledtorenew.org

46.27%

