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Voluntarios de la Iglesia de la Santa Cruz
inspira comunidad
Monseñor Joseph Hernandez, el pastor de la iglesia de la Santa Cruz en
Moorpark, está muy agradecido con sus feligreses por sus dones, talentos,
y la forma tan generosa en que aman a su comunidad. La parroquia se
propuso reemplazar dos unidades de HVAC en la iglesia y los sistemas
de edificios de oficinas y pasillos para hacer que sea más cómodo.
También querían renovar completamente el interior del edificio de oficinas
parroquiales, rehacer el sistema de rociadores, instalar un nuevo sistema
telefónico y reemplazar el techo. Finalmente, querían quitar la superficie
vieja del estacionamiento y volver a pavimentar el espacio para crear un
ambiente más seguro y acogedor.
Monseñor Hernández está agradecido de que los feligreses aprovecharon
la ocasión para hacer las renovaciones descritas en la campaña Llamados
a Renovar, recaudando más del 117 por ciento de su meta de $1 millón.
Muchas de estas renovaciones se han completado desde entonces,
embelleciendo la parroquia y sus oficinas para un regreso triunfal después
de la pandemia.
Los últimos 15 meses han estado llenos de bendiciones de actualizaciones
para la parroquia. Sin embargo, la pandemia creó nuevos desafíos en la
parroquia de la Santa Cruz.

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!

Como la mayoría de las parroquias, la parroquia de la Santa Cruz no estaba
equipada tecnológicamente para manejar los efectos de la pandemia.
Sin embargo, varios feligreses se acercaron a Monseñor Hernández para
ofrecer sus talentos durante los primeros días de la pandemia. En poco
tiempo, los voluntarios crearon y ejecutaron un plan para garantizar que los
feligreses no se quedaran sin misa.
Además de garantizar que la comunidad tuviera acceso a la misa en
línea, los feligreses de la Santa Cruz continuaron brindando servicios
para los necesitados con el Centro de Servicios Comunitarios y Despensa
de Alimentos Moorpark administrado por la parroquia. Este Centro es
parte de Caridades Católicas de Los Ángeles, Inc., Región del Condado
de Ventura. Ofrecen servicios de red de seguridad a los residentes que
brindan alimentos, ropa, asistencia limitada para el alquiler, asistencia con
los servicios públicos y, si hay donaciones disponibles, recetas, gastos
funerarios, reparación de automóviles y otras necesidades inesperadas que
una familia o un individuo puedan experimentar.
¡Que Dios continúe bendiciendo a la comunidad de la Santa Cruz y todo lo
que hacen para hacer de la Arquidiócesis de Los Ángeles un lugar donde
nuestra fe se renueva!
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