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Les escribo con buenas noticias. En septiembre comenzaremos con
la celebración de nuestro Jubileo de 250 años, el cual es el comienzo
del aniversario de la Misión San Gabriel, la primera iglesia en la
Arquidiócesis de Los Ángeles. Esta celebración es una prueba del
amor perdurable de Dios por nosotros y un recordatorio de que Dios
siempre está trabajando por el bien de quienes lo aman.
Ahora que salimos del aislamiento y miramos hacia adelante a
la celebración del Jubileo, es un buen momento para volver a
comprometernos con la renovación de nuestra Iglesia.
A partir de octubre, relanzaremos la campaña Llamados a Renovar.
Aunque el esfuerzo es significativo, tenemos la suerte de ya haber
recaudado más del 70 por ciento de la meta de $500 millones. Es
un orgullo y una inspiración ver la responsabilidad por la misión y el
futuro de la Iglesia que nos ha llevado hasta aquí. ¡Gracias por ser
parte de ese éxito!
Cuando pausamos la campaña Llamados a Renovar durante la
primavera de 2020, no sabía cuál sería el futuro de la campaña. En
ese momento, pensé que podría ser cuestión de meses para que
retomáramos nuestros esfuerzos. Como saben, ha pasado más de un
año. Creo firmemente que pausar la campaña fue lo correcto. Nuestra
Arquidiócesis se centró en las enormes necesidades creadas por la
pandemia en nuestra comunidad. Estábamos aprendiendo a servir al
Pueblo de Dios de nuevas formas y nuestro enfoque cambió.
Aunque nuestra nación y nuestro mundo no han salido
completamente de la pandemia del coronavirus, hemos comenzado
a hacer un progreso significativo en la Arquidiócesis. Estoy
muy contento de que hoy se nos permite reunirnos en nuestras
comunidades parroquiales para celebrar la Eucaristía. El regreso a la
misa en persona también significa un regreso a nuestros ministerios y
todas las responsabilidades de la vida parroquial, responsabilidades
que todos compartimos. ¡Gracias nuevamente por su compromiso!
Sepan que estoy orando por ustedes y les pido que por favor oren
por mí en mi ministerio.
Que Jesús, por la intercesión de nuestra Santísima Madre María,
Reina de los Ángeles, nos bendiga con buena salud, paz y alegría,

Padre Brian Nunes
Moderador de la Curia y Vicario General

Visite calledtorenew.org
para aprender más.
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RENOVANDO DE NUEVO:
El Triunfante Jubileo de la Misión San Gabriel Arcángel
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$369,891,536

La Misión San Gabriel sirve como recordatorio perdurable de la gran
historia que ha tenido nuestra Iglesia en el sur de California. Todas las
renovaciones se estaban llevando a cabo con la intención de celebrar
el próximo aniversario, el cual marcara 250 años de nuestra Iglesia en
el Sur de California. Los feligreses estaban emocionados de construir
sobre esta historia y agregar su legado a la belleza de la Misión. El
10 de julio de 2020, estaban llenos de agradecimiento e ilusión, pues
estaban instalando nuevos bancos y reclinatorios, lo cual era uno de
sus últimos proyectos por terminar, gracias a la campaña de Llamados
a Renovar. Un día después, la mañana del 11 de julio, se produjo una
catástrofe.

PRO M EDI O DE

REGALOS

$11,481

NÚMER O DE

PARROQUIAS
POR
PARTICIPAR

186

NÚME R O DE

DONANTES

32,219
PO RCENTAJ E DE

LA META

74%

El propósito de la campaña Llamados a Renovar está en “renovar” la
Iglesia en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Cuando hacemos referencia
a la renovación, no solo hablamos mejorar nuestros edificios sino de
fortalecer nuestra fe. La Misión San Gabriel Arcángel es un ejemplo
perfecto de esta renovación dual.

Un delincuente prendió fuego a la Misión San Gabriel. El fuego fue
devastador. Además de los bancos y reclinatorios, el fuego destruyó
el techo y gran parte de la antigua Iglesia quedó en ruinas. El humo
y el fuego deshicieron gran parte del arduo trabajo de los feligreses.
Afortunadamente, las pinturas históricas, las Estaciones de la Cruz
y otros artefactos fueron retirados del santuario como parte de las
renovaciones en preparación del 250 aniversario.
El personal, los feligreses, los amigos de la Misión y la comunidad local
de San Gabriel quedaron devastados. Sin embargo, no perdieron el
tiempo y se inició un esfuerzo de reconstrucción. Ahora, trece meses
después del incendio, y después de mucho trabajo y sacrificio, la
Misión San Gabriel está siendo reconstruida, y quedará mejor que
nunca.
Aunque el Arzobispo Gomez originalmente planeó celebrar la Misa de
apertura del Jubileo en la Misión de San Gabriel, esto no será posible.
En su lugar, se transmitirá en vivo un servicio de oración desde la
Misión el 8 de septiembre frente a la Capilla, y la clausura del Jubileo
se celebrará allí en 2022.
Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en las parroquias,
como el incendio de la misión, han sido devastadoras. La imagen de
la Iglesia en reconstrucción después de este desastre es ilustrativa de
lo que estamos pasando como Arquidiócesis, pero como San Gabriel,
ahora es el momento de reconstruir.
¡Estamos llamados a Renovar!
Para obtener más información sobre la historia de la Misión de San Gabriel y
el 250º Jubileo de este año, visite forwardinmission.com.

