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Los copresidentes de la parroquia ven metas
logradas al trabajar en equipo
Cuando Al Menéndez y Cathy Hirshey unieron fuerzas en la parroquia St.
Dominic Savio en Bellflower, estaban preparados para el arduo trabajo
necesario para que la campaña fuera un éxito. Tanto Cathy como Al habían
realizado campañas antes y estaban entusiasmados de devolver a un lugar
donde habían recibido tanto.
Aunque Al y Cathy ya eran participantes activos en muchos ministerios,
servir como copresidentes de campaña les permitió conocer a los feligreses
aún mejor. Rápidamente se dieron cuenta de cuántas personas estaban
preocupadas por las necesidades de la parroquia.
Desde el principio, Al y Cathy fueron socios iguales. Cathy mantuvo
reuniones con contratistas, revisó todas las ofertas y trabajó en estrecha
colaboración con el Grupo de Gestión de Proyectos de la Arquidiócesis.
Luego, cuando se recaudaron fondos, se concentró en la asignación y
distribución de esos fondos.
La zona de confort de Al estaba en el lado del marketing. Diseñó materiales
para que los miembros del Comité Ejecutivo los usaban cuando visitaban
y explicaban la campaña a los feligreses. Al mantuvo a los feligreses
actualizados en la misa con presentaciones sobre el progreso. De hecho, al
final del esfuerzo Al era la “cara de la campaña”.

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:

$367,224,813

Porcentaje
de la meta:

73%

Número de
donaciones:

32,292

¡Gracias por su generoso apoyo!

Al y Cathy fueron una combinación ganadora. Junto con el Comité de
Llamados a Renovar, el párroco anterior P. Chinh Nguyen y el párroco actual
P. Mike Gergen, el equipo en St. Dominic’s ha recaudado el 104% de su
meta de $1.17 millones. Acreditan la generosidad de la comunidad y el
liderazgo del Comité Ejecutivo con sus éxitos.
La parroquia ya ha completado dos proyectos prioritarios; repavimentaron
el estacionamiento de la parroquia y el patio de la escuela y reemplazaron
el sistema de sonido de la iglesia. En una reunión reciente del ayuntamiento
los parroquianos votaron sobre qué proyecto abordar a continuación. Se
decidió agregar baños al salón parroquial. El liderazgo de la parroquia
confía en que este proyecto se completará en poco tiempo, y con Al y Cathy
a la cabeza, también lo está la comunidad de St. Dominic Savio.

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

