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Instalar un nuevo sistema climatización es “un acto de hospitalidad”
Gracias a su generosidad para con la Campaña Llamados a Renovar, los feligreses de la
Parroquia de San Cirilo de Jerusalén recibieron un nuevo sistema de climatización, como
regalo de Navidad.
Reemplazar el sistema de climatización de la iglesia, el cual contaba ya con 60 años de
antigüedad, fue la principal prioridad de la Campaña para la Parroquia de Encino y el
primer proyecto realizado conforme se fueron recibiendo los fondos durante la fase de
cumplimiento de las promesas de donación. El proyecto se había considerado durante
muchos años, ya que el antiguo sistema era propenso a fallas y a reparaciones costosas.
“Vi la Campaña Llamados a Renovar como la oportunidad perfecta para completar
finalmente esta mejora tan necesaria”, dice el Padre Eban MacDonald, que es el
párroco. El nuevo sistema de eficiencia energética favorecerá que haya ahorros en los
costos de los servicios públicos, así como también en el mantenimiento.
El padre MacDonald considera también que la instalación del nuevo sistema de
climatización es una especie de “acto de hospitalidad”
“El nuevo sistema climatización hará que la experiencia de oración sea más cómoda
para nuestros feligreses y visitantes”, afirma él.

Comienza la Fase 3 de la Campaña Llamados a Renovar
Las parroquias que están participando en la tercera fase la Campaña
Llamados a Renovar están lanzando ahora sus campañas. Son 59 parroquias de
toda la Arquidiócesis de Los Ángeles, que tienen una meta colectiva de $42.285
millones.
Todas las parroquias de la Arquidiócesis están participando en la Campaña
Llamados a Renovar durante una serie de seis fases que durará hasta junio de
2021. La Campaña Llamados a Renovar ha recaudado hasta este momento el 67%
de la meta que se propuso de $500 millones, gracias a la generosidad de 26,813
familias de la Arquidiócesis de Los Ángeles.
Las 56 parroquias que forman parte de la Fase 2 están concluyendo el esfuerzo
de recaudación de fondos que dio comienzo en julio, habiendo reunido ya $50
millones, es decir, el 129% de su meta colectiva.

Una actualización sobre nuestra Campaña
¡Gracias por su generoso apoyo!

Meta:

$500,000,000

Porcentaje de la meta: 67%

Recabado hasta
la fetcha:

$332,950,273

Número de
donaciones:
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