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Llamados a Renovar permite que la parroquia de El Monte
dé comienzo a los preparativos para el centenario

Con su centenario ya en puertas —en el año 2023— la Parroquia de la Natividad
se está preparando para otros 100 años de servicio en El Monte, a través de la
campaña Llamados a Renovar.
La Parroquia planea utilizar su parte de las donaciones de la campaña para
renovaciones de la iglesia, así como también para las celebraciones del centenario
que están todavía en etapa de planeación. Estas necesidades locales fueron
discutidas en las reuniones del Comité del Centenario, dice el Padre Roberto
Jaranilla, Jr., el párroco, haciendo notar que decidieron seguir adelante con
proyectos de necesidad “evidente”.
“Las bancas y los reclinatorios tienen más de 50 años; las alfombras, tal vez tienen
entre 10 y 15 años de antigüedad”, dice. “El piso está lleno de agujeros y de
parches y las bancas están tambaleantes”.
Además de renovar las bancas y los reclinatorios y de reemplazar el alfombrado
con piso de terrazo o de baldosas, la parroquia ha decidido mejorar el espacio
de culto con arte sacro. Actualmente, los únicos elementos decorativos existentes
son unos vitrales estrechos. Un nicho con santos a la izquierda del altar brindará
un espacio para la oración y contemplación, y las paredes, que actualmente
son blancas y están vacías, serán recubiertas con murales que representen las
profecías del Antiguo Testamento sobre la Natividad. Un mural de la escena de la
Natividad en la parte superior del coro complementará la escena de la Crucifixión
en el presbiterio, completando “toda la historia desde la Encarnación hasta la
Redención”, dice el Padre Jaranilla.

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: $280,185,983
Porcentaje
de la meta:

56%

Número de
donaciones:

14,858

¡Gracias por su generoso apoyo!

La Natividad, que forma parte de la Fase 2 de la campaña Llamados a
Renovar, ha recaudado el 75% de su meta de $600,000. “Nuestros donantes
se comprometieron con la campaña porque vieron la necesidad de hacer
reparaciones y mejoras en nuestra iglesia, así como también por la importancia de
mantener viva la misión de la Iglesia”, dice el Padre Jaranilla.
Rajan y Marjie Shahani, como miembros que llevan 30 años en la Parroquia de
la Natividad, presidieron conjuntamente la campaña de esta parroquia para
favorecer que las generaciones futuras experimenten el mismo amor por parte
de los feligreses, sacerdotes, hermanas y maestros, que ellos y sus hijos han
experimentado aquí.
“La Parroquia de la Natividad es una familia, es nuestra familia”, dice Rajan.

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

