
With its centennial right around the corner in 2023, Nativity Parish is preparing 
for another 100 years of service in El Monte through Called to Renew.

The parish plans to use its share of campaign gifts for church updates as well 
as for centennial celebrations still in the planning stages. These local needs 
were discussed in Centennial Committee meetings, says Father Roberto 
Jaranilla, Jr., pastor, noting that they decided to move forward with “obvious” 
projects.

“The pews and kneelers are more than 50 years old; the carpeting, maybe 10 
to 15 years old,” he says. “The flooring is full of holes and patches, and the 
pews are wobbly.”

In addition to refurbishing the pews and kneelers and replacing the carpeting 
with terrazzo or tile, the parish has decided to enhance the worship space with 
sacred art. Currently, the only decorative elements are narrow stained glass 
windows. A shrine of saints to the left of the altar will create a space to pray 
and contemplate, and murals of Old Testament prophecies about the Nativity 
will fill the now blank, white walls. A mural of the Nativity scene atop the choir 
loft will complement the Crucifixion scene in the sanctuary, completing “the 
whole story from Incarnation to Redemption,” Father Jaranilla says.

Nativity, which is participating in Wave 2 of Called to Renew, has raised 75% 
of its $600,000 goal. “Our donors embraced the campaign because they saw 
the need in terms of the repairs and improvements in our church as well as the 
importance of keeping the mission of the Church alive,” Father Jaranilla says.

As 30-year members of Nativity, Rajan and Marjie Shahani co-chaired Nativity’s 
campaign to ensure future generations experience the same love from 
parishioners, priests, sisters, and teachers as they and their children have. 

“Nativity is a family, our family,” Rajan says. 
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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.

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.

Llamados a Renovar permite que la parroquia de El Monte 

dé comienzo a los preparativos para el centenario


