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Campaña beneficia a la misión histórica de Ventura

La segunda misión más antigua de la Arquidiócesis está recibiendo muy
necesarias actualizaciones gracias a los fondos de Llamados a Renovar, una
bendición que el párroco atribuye a la generosidad de sus feligreses.
Si bien las necesidades locales que la Misión de San Buenaventura, de
Ventura identificó para su campaña no son de las que generalmente generan
entusiasmo: una nueva línea de alcantarillado, reemplazo del estuco,
cableado eléctrico e iluminación: “los feligreses se sienten responsables de
preservar este sitio histórico y religioso”, dijo el Padre Tom Elewaut.
La parroquia de la misión ha recabado ya el 159% de su meta mejorada de $
815,000. El primer proyecto ya se ha abordado con los fondos recibidos de
las promesas cumplidas.
La sustitución de la línea de alcantarillado de 1926 para la estructura de
alrededor de 1809 y la modernización de los baños, fueron una de las
principales prioridades, según el padre Elewaut. Pero esto fue más que
un asunto de instalaciones, a pesar de que frecuentes fallas en el curso
de los últimos años habían causado bloqueos que dañaron los baños, a
menudo provocando su cierre. “Esto habla de la hospitalidad, no sólo de la
hospitalidad entre nosotros mismos sino también hacia nuestros visitantes”,
explicó. “Por ser un sitio de misión, tenemos cada semana visitantes de todos
los estados e incluso de todo el mundo”.

UNA ACTUALIZACIÓN
S O B R E N U E S T R A C A M PA Ñ A

Meta .................. $500,000,000
Recabado
hasta la fetcha ... $254,520,909
Porcentaje
de la meta ......... 51%
Número de
donaciones ........ 7,608
¡Gracias por su generoso apoyo!

Para Jack y Eloise Kong, su decisión de ser voluntarios en el Comité Ejecutivo
de la Campaña provino del incendio Thomas que amenazó a la Misión de
San Buenaventura hace dos años.
“Creo que eso hizo que todos se dieran cuenta de lo importante que es
la misión, no sólo como una estructura sino como un lugar espiritual para
todos nosotros y para que todos hagamos lo máximo posible para que siga
adelante”, dijo Jack.
La pareja también se sintió atraída por el elemento del caso de la
arquidiócesis que invertirá $65 millones a favor de la fe de las generaciones
futuras a través de una donación de apoyo a las colegiaturas, mediante
capacitación y tecnología para los catequistas y por medio de una mayor
difusión de la fe en los campus universitarios. “Soy voluntaria en las clases
de Confirmación”, dijo Eloise. “Su mirada adquiere mayor alcance con la fe y
hay que fortalecer esa fe, especialmente en estos momentos”.

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

