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Los feligreses siguen demostrando su compromiso
con la Iglesia
Desde el lanzamiento de Llamados a Renovar en 2018 y su pausa en marzo
de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, 171 parroquias realizaron
campañas. Colectivamente, estas parroquias recaudaron la notable cantidad de
$168,596,864 en promesas.
Aunque las promesas son sin duda algo digno de agradecerse, los proyectos
que las parroquias identifican en sus declaraciones de casos locales sólo
pueden ser llevadas a cumplimiento gracias a los dólares recaudados. Cada
compromiso es una promesa hecha de buena fe, con la intención de cumplirla,
suponiendo que las circunstancias financieras se mantengan consistentes y
predecibles.
Cuando empezó la pandemia, muchos feligreses se vieron obligados a hacer
una pausa en los pagos de sus promesas para hacerle frente a dificultades
urgentes. Varias parroquias están ahora alentando de manera proactiva a sus
feligreses a reiniciar y cumplir sus promesas hechas a Llamados a Renovar.
En la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, de Oxnard, el Padre Celso
Márquez, MSpS, está hablando del cumplimiento de las promesas en las Misas
y recordándoles a los feligreses el valor de la campaña y los proyectos que ésta
financiará.

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

Meta:

$500,000,000

Recaudado
hasta la fecha:

$382,472,251

Porcentaje
de la meta:

76%

Número de
donaciones:

33,205

¡Gracias por su generoso apoyo!

En la Parroquia de Sto. Tomás Apóstol, de Los Ángeles, el Padre Mario Torres
tuvo dos eventos de “Domingo de Cumplimiento de Promesas”. Estas Misas
especiales alentaron a los feligreses a hacer pagos de compromisos en la Misa
y, a los recién llegados, a llenar una tarjeta de compromiso. Como resultado, la
Parroquia de Sto. Tomás Apóstol ha recaudado $58,000 adicionales.
Un comité de voluntarios de la Parroquia de la Resurrección, de Boyle Heights,
está haciendo llamadas telefónicas de agradecimiento semanales a los
feligreses para recordarles sus promesas y recomendarles la transición a los
pagos en línea.
Llamados a Renovar impactará a los católicos de nuestra Arquidiócesis por
varias generaciones futuras. La Arquidiócesis está agradecida con sus donantes
y con quienes han reiniciado los pagos de sus promesas.
Si desea obtener información sobre cómo acelerar los pagos de su
compromiso, sobre las donaciones en línea, o si tiene preguntas sobre su
compromiso, comuníquese, por favor, con la Arquidiócesis al 213-637-7002.

Visite calledtorenew.org para aprender más.

