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San José inspira a su parroquia homónima en Carpinteria
En la parroquia de San José en Carpintería, su misión es “dar la bienvenida
a todos a nuestra familia católica”, y el párroco Mons. Richard Martini trabaja
arduamente para asegurar que la parroquia continúe viviendo esa misión. Por
supuesto, parte de vivir esa misión es asegurar que el medio ambiente sea
acogedor. Al comenzar el plan de Llamados a Renovar, la parroquia identifico
los proyectos claves desde reparaciones menores a revisiones más extensas que
promovería invitar a más personas a la casa parroquial.
Tal vez los parroquianos de San José sintieron más presión de tener éxito en
sus planes de renovación. A pesar de todo, Carpintería significa “tienda de
carpintero”, y el homónimo de la parroquia es el carpintero de Nazaret. Los
parroquianos de San José fueron increíblemente generosos y fueron mucho más
allá del objetivo original de su campaña, prometiendo más de $800,000 en su
meta mejorada.
Actualmente, San José ha podido utilizar fondos para realizar varios proyectos.
Durante el último año, el estacionamiento de la iglesia ha sido repavimentado y se
han completado mejoras en el edificio preescolar, incluyendo la instalación de los
nuevos calentadores en cada salón de clases, la sustitución de la termita dañada,
revestimiento en el edificio preescolar, la adición de un techo y suelo nuevo, y el
reemplazo del sistema de HVAC roto.
La parroquia espera hacer renovaciones en el interior de la iglesia, incluyendo:

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

Mejorar la posición del Tabernáculo y desarrollar una capilla de adoración;
Instalación de una fuente bautismal en la ubicación arquitectónica original; y
Preparación de un hermoso santuario a la Santa Virgen de Guadalupe.s

Se han asignado más de
$20 millones para proyectos
parroquiales desde que se lanzó
el Llamados a Renovar en 2018.
¡Gracias por su generosidad!

También quieren renovar el baño completamente de las mujeres en el centro
pastoral.
Cuando la pandemia COVID-19 llego, la parroquia se vio obligada a cancelar su
mayor recaudación de fondos del año, poniendo en peligro no sólo sus planes
de renovación, sino todos sus gastos de operación. A pesar de la cancelación, la
gracia de Dios ha proporcionado.
Mons. Martini confía en que, con el tiempo, y a través de la intercesión de San
José, podrán continuar con sus proyectos. ¡Felicidades a la comunidad de San
José por tu exitosa campaña Llamados a Renovar!
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