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Una parroquia planea fomentar la participación
comunitaria a través de una campaña
Aunque la vida comunitaria siempre ha constituido un aspecto importante de la
vida parroquial en la parroquia de St. Agatha, en Los Ángeles, la pandemia de
coronavirus no hizo sino aumentar el deseo de reunirse de los feligreses.
“Esto significa ahora mucho más para la gente”, dice el padre Anthony Lee,
administrador de la parroquia. “La gente ansía las reuniones y las celebraciones”.
En tanto que la parroquia se prepara para participar en la Fase Piloto 2.0 de la
campaña Llamados a Renovar, está dándole prioridad a proyectos que mejorarán
el salón de la iglesia y que crearán más espacio para encuentros y reuniones.
Desde hace varios años, la parroquia ha planeado renovar el salón,
específicamente la cocina y los baños, que han demostrado ser inadecuados
para las celebraciones comunitarias. Pero un proyecto altamente deseado, que
el padre Lee piensa que será especialmente beneficioso para el futuro de la
parroquia, es una plaza al aire libre.
“Hay un pequeño y estrecho lote de tierra vacío, al lado del edificio de las
oficinas, que estuvimos usando como jardín comunitario en el pasado,”, dice.
“Me imagino que ése podría ser un espacio de reunión comunitario muy
agradable, con una cocina al aire libre, para que puedan cocinar y sentarse afuera
si el clima lo permite”.

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!

El padre Lee espera también que el espacio al aire libre le ayude a la parroquia
a suscitar la participación de los jóvenes de la comunidad. “Como sucede en
cualquier otra iglesia, nuestra población está envejeciendo”, dice. “Creo que
necesitamos verdaderamente tener un espacio y un programa especial para
nuestros jóvenes, en el cual ellos puedan reunirse y pasar un rato agradable,
compartiendo la comida”.
La parroquia St. Agatha también planea mejorar la iluminación de la iglesia para
asegurarse de que el altar sea el punto focal, así como también actualizar el
sistema audiovisual. Esto último permitirá que las Misas bilingües se celebren de
una manera más eficiente, con la capacidad de proyectar en lugar de repetir el
segundo idioma.
El padre Lee le da crédito a los pastores anteriores por haber creado un ambiente
acogedor en esta parroquia multicultural y multiétnica, la cual celebrará su
centenario en el año 2023. “Nuestra parroquia realmente ha sido conocida por
su espíritu acogedor”, dice, y espera que, a través de la campaña Llamados a
Renovar, “ese espíritu de acogida y participación comunitaria perdure”.
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