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Queridos amigos:
El Adviento es siempre una temporada muy especial. Pero como
este año continuamos saliendo de la pandemia del coronavirus
y empezamos a reunirnos ya en persona con aquellos a quienes
amamos y apreciamos, nuestros preparativos para la Navidad
son aún más significativos.
Después de todo, la Navidad es una celebración familiar, y eso
incluye también a la familia parroquial. Como pastores que
cuidan de su rebaño, ¡nuestros párrocos están ansiosos de
contar a sus ovejas! Si Ud. aún no lo ha hecho, lo animo a que
regrese a su hogar espiritual para celebrar el nacimiento de
nuestro Salvador.
La Arquidiócesis de Los Ángeles tiene la gran bendición de
haber celebrado 250 Navidades como familia de fe, tanto en
tiempos buenos como en tiempos difíciles. Me entusiasma
mucho empezar a desempeñar mi cargo de nueva directora de
desarrollo durante nuestro Año Jubilar, Adelante en la Misión,
y poder ayudar a disponer a nuestra Iglesia para otras 250
celebraciones llenas de Cristo y de alegría.
Llamados a Renovar constituye una parte muy importante
de este esfuerzo. Gracias a su generosidad, ya estamos
fortaleciendo los servicios, ministerios y programas de la
arquidiócesis. Muchas de las parroquias que participaron en
la campaña antes de la pandemia han destinado los fondos
obtenidos para garantizar que los feligreses estén seguros y
protegidos en la iglesia, ahora y en el futuro.
Desde mi familia a la suya, le deseo una ¡Feliz Navidad!
En la paz de Cristo,

Catherine V. Fraser
Directora de Desarrollo
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Buenas Noticias desde los Bancos

PERSONA DESTACADA:
JUDY BROOKS
Entrevista con la nueva directora ejecutiva de
Llamados a Renovar

Consideraciones para el
fin del año
El fin del año es el momento perfecto para
compartir las bendiciones que Dios nos ha
dado dentro de la arquidiócesis a través
de Llamado a Renovar.

¿Qué es lo que más le entusiasma de la campaña Llamados a
Renovar?
Me encanta que Llamados a Renovar fue diseñada para beneficio de
nuestras parroquias y porque les permitirá a éstas hacer mejoras serias
en sus edificios y terrenos. Esto apoya mi expresión favorita: “¡Los
feligreses se benefician de su propia generosidad!”

Muchas personas eligen regalar activos
que han aumentado de valor para las
ventajas fiscales. Si detalla las deducciones
fiscales, puede recibir una deducción del
impuesto sobre la renta hasta el valor total
de mercado, así como evitar el impuesto
sobre las ganancias de capital en la
apreciación.

¿Por qué siente que esta campaña es importante para la
Arquidiócesis de Los Ángeles y para nuestras parroquias?

Una distribución de fin de año de su IRA
también puede ser ventajosa para los
impuestos. Si usted tiene 70 años o más,
el IRS requiere distribuciones mínimas
requeridas (RMD) de cuentas de jubilación
diferidas por impuestos. Una distribución
benéfica calificada (QCD) puede satisfacer
su RMD por el año, hasta $100,000,
excluido de sus ingresos imponibles.

¿Qué elemento del caso arquidiocesano es más notable para Usted?

Los regalos deben estar marcados antes
del 31 de diciembre para ser elegibles
para una deducción fiscal.
Las donaciones con tarjeta de crédito,
las transferencias de acciones, y los
regalos de valores deben recibirse
antes de las 11:59 p.m. PST del 31 de
diciembre.
La arquidiócesis solicita la recepción de
RMD antes del 16 de diciembre para
garantizar el proceso oportuno.
Para obtener más información,
comuníquese con Servicios de Avance al
213-637-7341 o advancementservices-laarchdiocese.org.
ID fiscal #95-1642382
Esta información no pretende ser
asesoramiento legal o fiscal. Consulte con sus
asesores legales, fiscales y financieros para
obtener consejo definido sobre estos asuntos.

Nunca hemos tenido una campaña de capital y los resultados
inmediatos tendrán un impacto a largo plazo en una gran cantidad
de áreas.

¡Soy una gran partidaria de la educación católica! Llamados a Renovar
creará una dotación de becas para escuelas católicas, que proporcionará
cada año $2 millones adicionales en asistencia para colegiaturas,
brindándole a más de 1,000 estudiantes adicionales la oportunidad de
crecer en su fe y de continuar viviendo su vida en Cristo. Decenas de
miles de niños y sus familias se beneficiarán de nuestra generosidad
durante toda una generación.
¿De qué modo impacta su fe la labor que desempeña como
directora ejecutiva?
Justo cuando le estaba preguntando a Dios qué me esperaba dentro
de mi futuro profesional, y esperando tener una respuesta inmediata
esto, recibí una llamada inesperada de una monja maravillosa, la
hermana Mary Jean Meier, RSM, que estaba buscando una persona
para encargarse de eventos especiales y principalmente de la Cena
de Premios del Cardenal. Esta reunión anual de católicos hace un
reconocimiento a los laicos que han hecho cosas notables por los
marginados y los necesitados. Esta recaudación de fondos única ha
recaudado muchos millones durante los últimos 30 años. Así es como
empezó todo, y esto ha crecido enormemente: el arzobispo Gómez me
invitó a trabajar directamente con él, especialmente en relación a las
donaciones más importantes y a los donantes más destacados para la
elaboración del balance de fondos de la campaña Llamados a Renovar.
Dios respondió a mis oraciones; ¡Siempre lo hace!

Noticias Parroquiales

San Felipe Apóstol, Pasadena

A principios de este año, la Parroquia San Felipe Apóstol celebró
cien años de estar viviendo y compartiendo el Evangelio de Cristo
en Pasadena. Ahora, a través de la campaña Llamados a Renovar, la
parroquia está reflexionando sobre el legado que espera dejar para las
generaciones futuras.

“Acabamos de celebrar nuestro

“Nos hemos beneficiado mucho con las aportaciones de todas las
personas que nos precedieron y que construyeron esta próspera
comunidad, entonces, ¿cómo garantizar que ella esté preparada para los
próximos 100 años?” preguntó Greg Van Dyke, miembro del comité de
campaña de la parroquia.

Felipe Apóstol”.

La parroquia de San Felipe Apóstol ha establecido cuatro objetivos
estratégicos para su campaña Llamados a Renovar: ampliar las
oportunidades para el culto divino, mejorar la experiencia de los
feligreses en la Misa, darle un nuevo enfoque a la liturgia y continuar
mejorando la escuela parroquial.
Para ofrecer una mayor comodidad a los feligreses y con el fin de que
puedan participar mejor durante la misa, la parroquia reemplazará las
bancas y reclinatorios que datan de la década de 1950, actualizará el
sistema de sonido y renovará el sistema de climatización para mejorar la
calefacción y el aire acondicionado.
La campaña también ayudará a volver a centrar la atención de los
feligreses en la Eucaristía. Una prioridad para el padre Tony Gómez, el
párroco y para su comité asesor fue la de construir una nueva Capilla de
Adoración perpetua, para facilitar el acceso al Santísimo Sacramento,
así como también el mover de lugar el tabernáculo y colocarlo en un
pedestal digno.
“Nuestra iglesia, en su diseño original, tenía el tabernáculo colocado en
el centro, justo en medio del altar, y luego fue movido de lugar”, dijo
Greg. “Después de todo, el sentido esencial de la Misa es la Eucaristía,
así que queremos volver a ponerla en el altar”.
La Escuela San Felipe Apóstol que es el ministerio más extenso de la
parroquia, será también renovado por primera vez en 15 años. Y en el
otro extremo del espectro estudiantil, la parroquia mejorará su Centro
Newman en un esfuerzo por conectarse con los adultos jóvenes de
la universidad, para buscar su participación en la Iglesia durante ese
período crítico de sus vidas.
“Queremos mucho a nuestra parroquia”, dijo Greg, “pero es tiempo de
que la actualicemos”.

100º aniversario y ahora estamos
planeando los próximos 100
años de la parroquia de San

Greg Van Dyke
Parroquiano y miembro del
Comité de Campaña

Meta parroquial | $1,420,000
Objetivo mejorado | $2,200,000
Total Recaudado | 456,000
Percentaje del Objetivo | 32% y 21%
Regalo Promedio | $76,000

Enfoque: Apoyar las vocaciones sacerdotales
La cantidad de hombres que responden al llamado del Señor a servir a nuestras familias y a
los más pequeños de entre nosotros como pastores de Él no solamente fortalece el futuro
de la Arquidiócesis de Los Ángeles, sino también el de nuestra Iglesia.
Actualmente, son 13 los seminaristas que viven en comunidad en el Centro de Formación
Sacerdotal Reina de los Ángeles (antes Casa de Formación Juan Diego) mientras estudian
en la Universidad Marymount de California. Este programa se esfuerza por ser una fuente de
aliento y formación para estos hombres de edad universitaria que se comprometen a vivir las
convicciones y los desafíos que implica el buscar la posibilidad de una vocación al servicio
sacerdotal dentro de la Iglesia.
“Aquí, en el seminario, nos centramos en cuatro pilares de la formación: pastoral, intelectual,
espiritual y humana”, dijo George Gómez, uno de los seminaristas. Él y los demás hombres
que están en el Centro Queen of Angels para la Formación Sacerdotal mantienen un
equilibrio con respecto a estos pilares a través de sus estudios, de sus interacciones con sus
compañeros de estudios y cuando ayudan en los ministerios del campus y en la oración.
A través de la campaña Llamados a Renovar, el Centro de Formación Sacerdotal Reina
de los Ángeles formará seminaristas que se conozcan mejor a sí mismos, que tengan una
comprensión más profunda de lo que significa ser sacerdotes y servir a Dios y al prójimo y
que estén preparados para completar sus estudios y su formación para el sacerdocio en el
Seminario de San Juan, en Camarillo.

Foto por Victor Alemán

Qué se va a lograr con esto

Por qué es importante esto

Llamados a Renovar destinará una
donación de $10 millones para el
Centro de Formación Sacerdotal
Reina de los Ángeles.

Los estudiantes que estén
discerniendo el sacerdocio podrán
titularse sin la presión de un estrés
financiero notable.

Una Actualización sobre Nuestra Campaña
¡Gracias por su generoso apoyo!

Meta Total de la Campaña:
$500 Million

Meta del Regalo Principal:
$250 Million

Recabado hasta la fecha: $372,959,562
Porcentaje de la meta: 75%
Número de donaciones: 32,631

Recabado hasta la fecha: $213,875,387
Porcentaje de la meta: 86%
Número de donaciones: 59

Meta de las Campañas
Parroquiales:

Recabado hasta la fecha: $159,084,175

$250 Million

Número de donaciones: 32,572

Porcentaje de la meta: 64%

¿Quiere saber más sobre Llamados a Renovar? Visite CalledToRenew.org

