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‘Queremos que nuestra parroquia esté presente
para la próxima generación’
Cuando el padre John Schiavone invitó a Mike y Susie Miller a ayudar con la
campaña Llamados a Renovar de la Parroquia de Santa María Goretti, Mike
admitió tener reservas acerca de esa iniciativa.
Miembro activo de los Caballeros de Colón y de varias organizaciones sin
fines de lucro, él estaba familiarizado con la recaudación de fondos y estaba
acostumbrado a prestar un ojo crítico a las campañas antes de ofrecer su
apoyo. Alentado por su pastor, asistió a la primera reunión con una lista de
preguntas sobre la iniciativa de $500 millones para fortalecer a las parroquias
y a los ministerios de toda la Arquidiócesis de Los Ángeles.
“Yo tenía todas mis preguntas por escrito, y las fui tachando, una tras otra”,
dijo. “Ellos respondieron a todas mis reservas, incluso con respecto al tema
del escándalo por abusos”.
Mike y Susie han sido miembros de la parroquia de Long Beach desde 1965
y están comprometidos con su futuro. Ellos criaron a su familia ahí, y Susie
asiste frecuentemente como voluntaria a la oficina. “Queremos que nuestra
parroquia esté presente para la próxima generación”, dijo Susie.

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:

$261,360,800

Porcentaje
de la meta:

52%

Número de
donaciones:

9,583

¡Gracias por su generoso apoyo!

La pareja discernió su propio don antes de trabajar como equipo para
proponerle a otros feligreses que apoyaran la campaña Llamados a Renovar.
Durante estas reuniones individuales, fomentaron las oraciones, así como
también las contribuciones, y desarrollaron amistades más profundas en la
parroquia que ha sido la suya desde hace mucho tiempo.
Aportaron también nuevas ideas al comité, tales como la sugerencia de que
los embajadores de campaña usen gafetes con su nombre durante la Misa.
“Si alguien tenía preguntas, ya sabían a quién preguntarle”, dijo Mike.
La Parroquia de Santa María Goretti ha recaudado actualmente el 153% de
su meta de $470,000, gracias a la generosidad de 170 familias parroquiales.
La parroquia planea dirigir su parte de los fondos para renovar la iglesia,
reemplazar el órgano e instalar un nuevo sistema de climatización y ventanas.
Además, la parroquia está recibiendo fondos de la campaña Llamados
a Renovar directamente de parte de la Arquidiócesis, para remediar las
necesidades urgentes identificadas durante la preparación de la campaña.
Una sección de la superficie del piso del estacionamiento se volverá a
emparejar y a pavimentar y se reemplazará la unidad de aire acondicionado
de la rectoría.

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

