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A través del amor y la fe, la Parroquia de la
Natividad encuentra Renovación
En la parroquia de la Natividad en El Monte, el Padre Roberto Jaranilla Jr., está
agradecido por el amor y la amabilidad que sus feligreses han mostrado tanto
a la parroquia como entre ellos mismos. Él cree que estas son algunas de las
características que hacen que la comunidad de la Natividad en El Monte sea tan
especial y fuerte.
El último año ha sido un gran desafío para todos, sin embargo, los feligreses de
la Natividad se han unido para mostrar su capacidad de recuperación. Desde la
organización de campañas de recolección de alimentos hasta el establecimiento
de un esfuerzo organizado para vacunar a las personas, los feligreses de la
Natividad están siempre dispuestos a hacer lo que sea necesario para satisfacer las
necesidades de su comunidad.
Los feligreses de la Natividad entienden que trabajar juntos fortalece su
comunidad. Este también es uno de los mensajes más importantes de la campaña
Llamados a Renovar. La campaña fue creada para que cada comunidad dentro de
la Arquidiócesis de Los Ángeles se uniera y renovara no solo nuestros edificios sino
también nuestra fe.
Aunque la campaña se encuentra en pausa en estos momentos debido a la
pandemia, los feligreses continuaron cumpliendo sus promesas durante la
pandemia del COVID-19. Gracias a su generosidad, las parroquias han completado
algunos de sus proyectos a través del componente de nuestra campaña titulado,
“Fortaleciendo nuestras parroquias.”

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

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

La iglesia Natividad en El Monte recibió fondos directamente de la Arquidiócesis
para realizar varias mejoras. Por ejemplo, pudieron pintar la Torre de la Iglesia, así
como el Centro Parroquial, y el Convento recibió nuevos electrodomésticos como
un refrigerador nuevo, un horno y un lavaplatos.
Gracias a la generosidad de los feligreses de la Natividad, el Padre Roberto se
complace en compartir la buena noticia de que se han firmado contratos para
comenzar los proyectos de su campaña Llamados a Renovar. El Padre Roberto
compartió que el trabajo comenzara en los próximos meses.
El Padre Roberto también expresó la importancia de completar estas renovaciones
para la comunidad de la Natividad. Los bancos, compartió, no se han cambiado
desde que la parroquia abrió sus puertas por primera vez en. Los pisos tienen
agujeros, parches y en algunos lados les hacen falta piezas, lo cual es peligroso y
crea una distracción para experimentar la verdadera belleza de la parroquia.
Aunque este último año ha sido sin duda un desafío, el Padre Roberto se siente
agradecido con los feligreses de la comunidad de la Natividad, pues siempre están
dispuestos a compartir sus fortunas, talentos, amor, bondad, resistencia y fe.
¡Felicitaciones a la comunidad de la natividad por su exitosa campaña de Llamados
a Renovar!
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