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Perseverancia y Gratitud

Mientras la mayoría de nosotros nos quedamos en casa y no podemos
participar activamente en la vida parroquial, puede ser un desafío sentirse
conectados con Dios y nuestras comunidades. Nuestra fe nos pide que
perseveremos en tiempos de prueba y cultivemos corazones llenos
de gratitud y confianza en que, a pesar de la dificultad, todavía están
sucediendo cosas hermosas. ¡La evidencia esta al todo alrededor!
Toma a Nuestra Señora de Guadalupe en Oxnard como ejemplo. Están
pasando por una transformación y renovación durante estos tiempos
difíciles, gracias a la generosidad continua de la comunidad. La parroquia
ha completado uno de sus proyectos de Llamados a Renovar: El
estacionamiento ha sido repavimentado y repintado, y se han añadido más
espacios para discapacitados para accesibilidad. Nuestro campus también
se han convertido en un ambiente más atractivo y acogedor con rosas que
crecen abundantemente alrededor de la parroquia.

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:

$367,135,743

Porcentaje
de la meta:

73%

Número de
donaciones:

32,244

¡Gracias por su generoso apoyo!

Recordando el año pasado, cuando el objetivo de la parroquia parecía
inalcanzable, los miembros del Comité Ejecutivo de la Campaña responden
con gratitud a la generosidad de la comunidad parroquial, animándolos
a seguir siendo firmes en su confianza en Dios. Elia Alfaro escribe: “En
medio de esta situación, tan especial, tan desafiante, les invitamos a
que no dejemos que nada nos robe ni la paz, ni la confianza en el Señor
Jesús. No podemos renunciar a nuestra fe. Aceptemos el reto, confiando
en la fidelidad del Señor y en su Divina Providencia. ¡Animo Hermanos!”
Margaret Herrera también refleja los sentimientos de sus compañeros
diciendo: “Yo soy la Iglesia, nosotros somos la iglesia; ¡Estoy tan ansiosa
por volver a alabar a Dios con la comunidad como Una! ¡Una vez una
Guadalupana, siempre una Guadalupana!
Cuando los feligreses de Nuestra Señora de Guadalupe regresen,
encontraran su iglesia mejor de lo que ya estaba. La parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe es un bello recordatorio que el Señor siempre está
trabajando en nuestras comunidades, y en los corazones de sus fieles.
Mas que nunca, estamos Llamados a Renovar; sigamos trabajando por
el reino. Todavía podemos orar por los mas vulnerables y responder a us
necesidades, y todavía podemos cuidar a nuestra Iglesia. Estamos muy
agradecidos de tener a Nuestra Señora de Guadalupe como recordatorio
del poder de la fe y la generosidad.

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

