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Renovando Nuestra Fe en Pascua
Queridos hermanos y hermanas:
Cada Cuaresma, preparamos nuestros corazones para nuestro
Señor Resucitado en la Pascua. Nuestro ayuno, oración y
sacrificios sirven también para renovar y fortalecer nuestra fe
para permitirnos poder seguir adelante y difundir la Buena
Nueva a lo largo del año, como Sus discípulos misioneros.
Esta temporada de Cuaresma es particularmente especial,
puesto que estamos en el proceso de renovar a nuestra
Arquidiócesis a través de Llamados a Renovar. Esta campaña
nos une a todos, ya que estamos trabajando juntos para
asegurar que las futuras generaciones de discípulos misioneros
puedan también conocer el gozo que sólo se puede encontrar
en Cristo Resucitado.
La generosidad de tantos y tan recién iniciado nuestro
esfuerzo, es inspiradora, no solo para mí, sino para aquellos
que emprenderán esta campaña en sus parroquias durante
los próximos dos años. Tengan, por favor, en cuenta cuánto
aprecio su ayuda para renovar nuestra Iglesia a través de sus
donaciones y promesas sacrificiales.
Les deseo toda la alegría de la Pascua y los encomiendo al
cuidado de nuestra Santísima Madre, la Reina de los Ángeles.
Que Dios les conceda paz.

Excelentísimo Monseñor José H. Gómez
Arzobispo de Los Ángeles
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Buenas Noticias desde los Bancos de LA

NOTICIAS SOBRE VOLUNTARIADO
Llamados a Renovar “va a ayudar a todos”
La participación de Clarence Dixon en la campaña Llamados a Renovar de
la Parroquia St. Bernadette parecía algo natural. No sólo es él el contador
de la parroquia, sino que ha sido miembro de la parroquia de Los Ángeles
durante 48 años y conoce bien a sus compañeros feligreses.

Éxito inmediato de la Fase 1
Las 29 parroquias participantes en la
Fase 1 de Llamados a Renovar están
emprendiendo un poderoso comienzo,
al haber recaudado, colectivamente,
el 48% de la meta general de $ 15.9
millones correspondiente a esta fase.

St. Bernadette ha recaudado hasta ahora 116% de su meta asignada, y
77% de la meta mejorada que fijó para poder satisfacer las necesidades
más importantes de la parroquia.
“Esto confirma lo que yo siempre he pensado acerca de la parroquia: que
somos gente muy generosa”, dijo. “Estoy un poco abrumado por el hecho
de que hemos alcanzado la meta tan rápidamente”.

Estas parroquias dieron comienzo a sus
campañas en enero, con más de
850 líderes parroquiales y voluntarios
que asistieron a tres reuniones iniciales.

Para la campaña, la Parroquia de St. Bernadette esbozó cuatro proyectos
vitales cuya situación financiera no le ha permitido emprender:
repavimentar el estacionamiento, reemplazar las bancas y los reclinatorios,
instalar un nuevo sistema de calefacción y aire acondicionado en la iglesia
y renovar el convento.

Ellos continuarán con su labor hasta el
final de la fase 1, en junio. Felicitaciones
a las siguientes parroquias de la Fase 1
que ya están por encima de la meta:

“La campaña va a ser muy importante para nuestra parroquia”, dijo
Clarence, haciendo notar que gran parte de este mantenimiento es un
mantenimiento atrasado para esos edificios de 60 años de antigüedad.

San Kevin
Los Ángeles
Preciosa Sangre
Los Ángeles
Misión de San Buenaventura
Ventura
Santa Bernardita
Los Ángeles
Las 19 parroquias de la Fase Piloto.
han recaudado hasta la fecha el
134% de su objetivo colectivo de
$14.505 millones. y siguen recabando
donaciones para sus campañas.
Debido a la generosidad de los fieles
que han respondido, positivamente a
estas Campañas piloto, así como a las
peticiones del Arzobispo Gómez de
realizar donaciones de liderazgo, la
cantidad promedio de las donaciones
es actualmente de $ 39,047.
Más de 6.000 donaciones han sido
recibidas hasta la fecha, inclusive las de
108 sacerdotes.

¡Gracias por su apoyo!

Antes de prometer su propia donación, Clarence y su esposa asumieron
el consejo que ellos mismos con frecuencia dieron durante sus años de
ministerio para con las parejas comprometidas y en preparación para
el sacramento del matrimonio. “Una de las principales cosas antes de
tomar decisiones es la oración”, señaló. “Tener un compromiso durante
un período de cinco años es algo sobre lo que necesitamos orar y llegar
a fijar una cantidad que nos haga sentir bien y que también nos permita
sentirnos cómodos con lo que estamos dando”.
Saber que Llamados a Renovar beneficiará a otras parroquias del interior
de la ciudad como St. Bernadette, así como a muchos ministerios de la
Arquidiócesis, es algo que ayudó a los Dixon en su decisión.
“Una de las cosas que me gustan de la campaña es que va a ayudar a
todos”, dijo Clarence. “Tener un programa en el que todos contribuyan y
todos se beneficien es algo que se me hace muy valioso”.

Noticias Parroquiales

San José, Long Beach

El entusiasmo de Mons. Kevin Kostelnik por la Campaña Llamados a
Renovar fue solamente superado por el de sus feligreses, que hasta ahora
han prometido más de $ 2.9 millones —310% del objetivo establecido— a
la campaña de la Parroquia de San José.
“Esta fue una oportunidad no sólo para apoyar a varios ministerios
de la Arquidiócesis, sino también para asegurarnos de que estamos
progresando gracias a unas instalaciones que ayudan a satisfacer las
necesidades espirituales de las personas de este lugar”, dijo Mons.
Kostelnik, el párroco.
La parroquia de Long Beach utilizará su parte de los fondos de la
campaña para reemplazar las bancas y las sillas de la iglesia y las puertas
y ventanas de la residencia de los sacerdotes, para remodelar el salón
parroquial, para actualizar los baños de la iglesia y de la escuela y para
crear un fondo para futuros proyectos de mantenimiento. También se
asignarán fondos para la formación en la fe de los adultos y para el
Movimiento por un Mundo Mejor, un programa de asistencia parroquial
para los miembros más vulnerables de la comunidad.
Esta “campaña de Jesucristo” se convirtió en la pieza central de la
vida parroquial durante seis meses y fue “una maravillosa manera de
renovar la vida espiritual de la parroquia”, dijo Mons. Kostelnik. Él
estuvo empezando las homilías con una actualización sobre la Campaña
Llamados a Renovar e invitando a las familias a compartir el motivo por
el cual apoyaron a la campaña. Después de la Comunión, los feligreses
rezaban la oración de la campaña, que él reescribió para la escuela
parroquial y los estudiantes de educación religiosa.
Los 42 “embajadores” que se estuvieron reuniendo semanalmente para
compartir los éxitos y los fracasos de las reuniones con sus feligreses
fueron de importancia capital para el éxito de la Parroquia de San José.
Mons. Kostelnik también liberó su agenda para permitir que sus tardes
estuvieran disponibles para las más de 40 cenas privadas, durante las
cuales él compartió información sobre la campaña en forma personal.
En tanto que la Parroquia de San José avanza ahora hacia el cumplimiento
de las promesas descritas en su declaración del caso, los feligreses
seguirán rezando la oración de campaña por otras parroquias de la
Arquidiócesis, “para que puedan tener éxito”, dijo Mons. Kostelnik.

“Llamados a renovar es una
manera maravillosa para
renovar la vida espiritual de su
parroquia”
Msgr. Kostelnik, Párroco
Parroquia de San José

Objetivo de la Parroquia | $935,000
Total Recaudado | $2,907,634
Percentaje del Objetivo | 311%
Número de Donantes | 504
Regalo Promedio | $5,769

Enfoque: Dotar de Programas a La
Casa de Oración
El apoyo continuo a nuestros sacerdotes es una manera significativa
de responder a un llamado a la renovación de nuestras parroquias y
comunidades. Nuestra Arquidiócesis cuenta con la bendición de tener una
casa dedicada a la renovación espiritual de estos santos varones por medio
de retiros y de la oportunidad de convivir. Llamados a Renovar creará un
fondo para asegurar la vitalidad de este ministerio durante los años por
venir.
Qué efecto tendrá esto
Asegurar una mayor estabilidad financiera para la Casa de Oración para
sacerdotes Cardinal Manning, al invertir en el mantenimiento futuro y en
experiencias programáticas mejoradas para los miembros del clero que
buscan dirección espiritual y un tiempo para la reflexión.
Por qué es importante esto
Proporcionarle a nuestros sacerdotes la oportunidad de renovación
espiritual les permite renovar el celo por su ministerio, lo cual tiene
un efecto sobre nuestras familias, nuestras parroquias y nuestras
comunidades.

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

Meta Total de la Campaña:
$500 Million

Meta del Regalo Principal:
$250 Million

Recabado hasta la fecha: $248,066,729
Porcentaje de la meta: 49%
Número de donaciones: 6,353

Recabado hasta la fecha: $205,789,537
Porcentaje de la meta: 82%
Número de donaciones: 42

Meta de las Campañas
Parroquiales:

Recabado hasta la fecha: $42,277,192

$250 Million

Número de donaciones: 6,311

Porcentaje de la meta:17%

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

