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:

PINTURA DEL EXTERIOR DE LA IGLESIA: $40.000
Nuestra iglesia es como un jardín. Para que un jardín
difunda su dulce fragancia, brille con colores y dé fruto, se requiere de
constante poda y limpieza. Sin este trabajo, el jardín simplemente se convierte
en parte de las malezas.
Cuando Dios fundó la Iglesia, nos hizo sus guardianes y corresponsables.
Sin embargo, la corresponsabilidad requiere un compromiso permanente
de tiempo y dinero, ambos recursos escasos. Pero podemos utilizar la parte
que corresponde a la parroquia de los fondos provenientes de donativos a la
campaña Llamados a Servir como Cristo para el cuidado temporal de la iglesia.
Por consiguiente, nuestra intención es utilizar la parte de los fondos
correspondientes a nuestra parroquia para la pintura del exterior de nuestra
iglesia. Este proceso incluirá el lavado a presión de todas las superficies
exteriores y las reparaciones necesarias. La pintura incluye aplicar dos capas a
todas las verjas de hierro, el rectorado y el garaje.
Utilizar estos fondos de esa manera lograremos posicionarnos como firmes
corresponsables y, finalmente, tendremos la oportunidad de servir como
Cristo.
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OBJETIVO DE NUESTRA PARROQUIA PARA LA
CAMPAÑA: $280.055

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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“Ins equuntem quae sequo
“Den gracias al Señor porque
es bueno, porque es eterna
su misericordia”. Esta
es una gran oportunidad
de reconocer el pasado,
el presente y el futuro
de nuestras parroquias.
Reconocemos el amor
sacrificial y entregado
de muchos sacerdotes y
religiosos que han venido, que
están aquí y que han de venir
a servir a esta región. Alguien
dijo: “Aprendí a dar no porque
tenga mucho, sino porque
sé lo que es no tener nada.’”
Anónimo.
PADRE MILHTON SCARPETTA
PÁRROCO

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

