LA IGLESIA CATÓLICA SANTA MARÍA
ESTÁ LLAMADA A SERVIR COMO CRISTO

La Iglesia Católica Santa María tiene la intención de concretar
los siguientes proyectos con la porción de dinero que le
corresponde:

50/50: GASTOS OPERATIVOS Y REPARACIÓN DEL
RECTORADO
Cuando Dios fundó la Iglesia, nos hizo sus guardianes y corresponsables. A
través de los años, hemos sido bendecidos con recursos para poder dirigir la
parroquia Santa María. Nuestro trabajo ha sido como el de un jardinero que
limpia y poda su jardín para que difunda su dulce fragancia, brille con colores
y dé fruto.
Sin embargo, nuestra iglesia no está inmune a los cambios sin precedentes
causados por el COVID-19. Estamos viviendo en carne propia cómo las
restricciones sociales y el desaceleramiento económico afectan nuestras
iniciativas de corresponsabilidad.
Por consiguiente, dividiremos los fondos correspondientes a la parroquia
procedentes de donativos a la campaña Llamados a Servir como Cristo de
dos maneras:
• 50% de los fondos serán guardados para los gastos operativos de la iglesia
($21.488)
• 50% de los fondos de la parroquia serán destinados para la reparación del
rectorado ($21.488)
Al completar estos proyectos, lograremos colocarnos en la posición de firmes
corresponsables y, finalmente, tendremos la oportunidad de servir como Cristo.
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OBJETIVO DE NUESTRA PARROQUIA PARA LA
CAMPAÑA: $286.503

Todos los donativos a la campaña Llamados a Servir como
Cristo apoyarán las necesidades de jubilación y seguro médico
de los sacerdotes y religiosas. Además, quince centavos de
cada dólar recibido por Santa María serán utilizados para
cubrir nuestras necesidades. Al exceder nuestro objetivo
para la campaña, ochenta y cinco centavos de cada dólar
recaudado será devuelto a nuestra parroquia.
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“La campaña Llamados a
Servir como Cristo es una
maravillosa oportunidad de
demostrar nuestro amor por
los sacerdotes y religiosas
de nuestra Arquidiócesis,
que han dedicado sus vidas
para la salvación de almas y
difundido las Buenas Nuevas
de Cristo. La Santa Madre
Teresa lo supo decir como
nadie: 'No es cuánto damos,
sino cuánto amor ponemos en
lo que damos.’”
REV. FRANCIS
ARULAPPAN, HGN
PÁRROCO

Una campaña para nuestros sacerdotes, hermanas y familia de fe..

