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El Padre Ricky Trabaja Hacia un Regreso Memorable
a Holy Trinity

Cuando el Padre Ricardo Viveros comenzó la campaña Llamados a Renovar
en Holy Trinity en Los Ángeles, no se esperaba una respuesta tan increíble.
Como la mayoría de los párrocos, estaba preocupado por el objetivo, pero
el Padre Ricky ha enfrentado muchos desafíos como sacerdote. Su segunda
asignación después del seminario fue St. John Vianney en Hacienda
Heights, donde, en 2011, un incendio destruyó casi todo.
Donde San Juan necesitaba reconstruirse totalmente, Holy Trinity
necesitaba mejoras. Las mejoras pueden no parecer tan profundas como
construir una nueva iglesia, pero en Holy Trinity no fueron nada menos ni
nada más necesarias. El Padre Ricky trabajó duro para comunicarse con
los feligreses, recordándoles que generaciones pasadas se dieron cuenta
del hermoso campus que todos disfrutaban. Necesitaban trabajar juntos
para restaurar la entrada principal, las salas de confesionarios y el piso del
coro y el santuario. Se necesita actualizar el sistema de sonido de la iglesia,
resurgir y reparar el estacionamiento, y mejorar la tecnología en la escuela.
Su familia parroquial escuchó el mensaje y respondió. En solo unos meses,
alcanzaron y superaron la meta. Cuando concluyó la campaña, ¡la parroquia
había recaudado $1.3 millones con una meta de $415,000!

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

Meta:

$500,000,000

Recaudado
hasta la fecha:

$366,472,268

Porcentaje
de la meta:

73%

Número de
donaciones:

32,117

¡Gracias por su generoso apoyo!

Hoy, como las iglesias en toda la Arquidiócesis, no hay misa. El Padre Ricky
trabaja duro para mantenerse conectado, publica en las redes sociales
y hace tantas llamadas personales como pueda. Él anhela apoyar a sus
feligreses como ellos lo han apoyado a él.
Uno de los logros ha sido que la parroquia completó su primer proyecto:
el estacionamiento. Los feligreses siguieron con entusiasmo el progreso en
Facebook. En el próximo mes, esperan reemplazar el sistema de sonido.
“Queremos hacer estos proyectos ya que la Iglesia no se está utilizando, y
le dará gusto a la gente”, dijo el Padre Ricky.
¡Ahora, los feligreses tienen aún más que esperar cuando vuelven a abrir
Holy Trinity!

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

