
 

Recaudación de Fondos de los ministerios  

Respeto a la Vida y Caballeros de Colón a  

beneficio de la Clínica de Ayuda para el Embarazo 

Los Caballeros de Colón están aceptando donaciones con 

una meta de $6,200 para apoyar a la Clínica de Ayuda 

para el Embarazo (PAC por sus siglas en inglés). Construi-

rán 62 Cruces Blancas con cada cruz representando a un 

millón de bebés que han muerto por aborto. Su objetivo 

representa a los 62 millones de bebés que murieron por 

aborto desde que el caso Roe vs. Wade se convirtió en ley.   

 

Las donaciones serán aceptadas durante todo el mes de 

enero. El 100% de los ingresos ayudarán al PAC en sus 

esfuerzos por apoyar a las mujeres embarazadas y a sus 

bebés antes y después del nacimiento.  Los representan-

tes de los Caballeros de Colón recogerán donaciones de 

dinero en efectivo y en cheques durante el mes de enero 

después de las Misas.  Los cheques pueden ser pagaderos 

a: Clínica de Ayuda para el Embarazo.  

 

16 de enero - Las Cruces Blancas se colocarán en la ladera                       

         debajo de la entrada principal de la iglesia el 

         sábado 

21 de enero - Rosario y Misa bilingüe por el Respeto a la 

          Vida 

23 de enero - Rosario en Procesión alrededor de San  

          Andrés y testimonios de vida 

 

Por favor, consulte el boletín parroquial o sitio web: 

www.standrewcatholic.org,  

para más información. 

 

 

Enero - Marzo 2021 

Parroquia de San Andrés 

 

Manténgase informado en cómo Dios está obrando  
a través de nuestros ministerios parroquiales,  

feligreses y comunidad con el nuevo boletín de  
Corresponsabilidad de San Andrés. 

PATROCINE UNA CRUZ BLANCA en 
apoyo a la Clínica de Embarazo 

 

 

 Haga una Donación AQUI 

CAMPAÑA ANUAL DEL ARZOBISPO 2021 

Nuestro Feliz Regreso al Señor - Isaías 51:11  
 

 

Queridos Hermanos y Hermanas, 

 

Elegí el tema de la campaña anual de este año, “Nuestro Feliz Regreso al 

Señor”, con la esperanza de que sintieran la alegría de descansar en los 

brazos abiertos de Jesús en estos tiempos difíciles y para motivarlos a 

regresar al Señor con todo su ser. Es esta continua conversión y entrega 

generosa de ustedes mismos la que veo presente vívidamente en nuestra 

comunidad del norte y centro de Georgia. Los invito a leer las palabras 

del Padre Miller Gomez Ruiz, Bill Clarke y Eglee Treber, y a que conside-

ren participar en la Campaña Anual del Arzobispo de este año. Observen 

las cifras y el impacto que tienen sus contribuciones en la Arquidiócesis 

de Atlanta. Estos ejemplos son solo una pequeña muestra de la impor-

tante labor que se está realizando en nuestra Iglesia local, la cual solo es 

posible gracias a sus generosas contribuciones a la Campaña Anual del 

Arzobispo, la principal fuente de financiación de todo el trabajo ministe-

rial y de divulgación, educación, formación y discipulado de nuestra ar-

quidiócesis.  
 

Muchas familias, como la de Jorge y Analí Cisneros, feligreses de la Parro-

quia de San Miguel en Gainesville, contribuyen a la Campaña Anual del 

Arzobispo seguros de que su contribución tendrá un impacto tangible, 

especialmente en este momento de mayor necesidad. Junto con su joven 

hija, ellos están comprometidos a apoyar tanto a su parroquia como el 

trabajo de la Arquidiócesis a través de la campaña anual. En palabras de 

la propio Anali, “La fe y la acción van de la mano. Ser parte del panorama 

general me enorgullece. Sé que mi acción puede beneficiar a muchos.” 
 

Agradezco de antemano sus consideradas contribuciones y apoyo a nues-

tra comunidad. Mis oraciones y mejores deseos están con ustedes, 
 

†Arzobispo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv. 

Arzobispo de Atlanta 
 
 

Los feligreses de San Andrés recibirán mas información acerca 
de la Campaña del  2021 a principios de febrero.  

SU DONACION HACE LA DIFERENCIA 
*Impacta a más de 1,000,000 católicos 

*Sirve las necesidades espirituales de las personas mayores en más de 40              
parroquias 
*Sirve las necesidades emocionales, físicas y espirituales de los niños 

*Apoya la Educación Religiosa, La Formación y el Discipulado 
*Apoya los Programas de Apoyo Ministerial y Alcance Pastoral 

*Apoya a Caridades Católicas 
*Apoya los proyectos de la Parroquia de San Andrés   

Por favor, seleccione San Andrés 
como su parroquia y escriba  

KofC en el recuadro 

http://www.standrewcatholic.org
https://app.mobilecause.com/form/XAWTmg?vid=g69ta


Conozca a Sandy Lashley, Feligresa y Presidente de San Martin de Porres 
¡ACTIVA TUS TALENTOS! 
¡COMPARTE TUS DONES! 

Ministerios de San Andrés te necesitan 

¡Recibe los dones de Dios AGRADECIDAMENTE; Cultívalos RESPONSABLEMENTE;  
Compártelos AMOROSAMENTE en justicia con otros; Regrésalos con AUMENTO AL SEÑOR! 

Cuéntanos un poco sobre ti, Sandy  
Crecí en Sandy Springs y me comprometí a principios de la década de 1990 con 
mi esposo Kirby. Aceptó casarse en la Iglesia Católica, y volví a la parroquia de 
mi juventud. Sin embargo, no recibí la bienvenida que allí esperaba. Fue alguien 
de esa iglesia quien me sugirió que probara San Andrés. En mayo de 1992 nos 
casamos. ¡Habíamos encontrado nuestro hogar! En 1999, Kirby comenzó el 
proceso de RICA y fue recibido en la iglesia en la Vigilia Pascual en el Año Jubi-
lar del 2000. Tenemos tres hijos de 21, 24 y 27 años, y ahora estamos esperan-
do a nuestro primer nieto. 
 
¿Cómo se involucró tanto en el Ministerio de San Martín de Porres? 
Estaba sirviendo en el Consejo Parroquial cuando el huracán Katrina devastó la 
costa del Golfo en 2005. Muchos miembros de nuestra parroquia tenían familia-
res afectados, y también vimos un aumento de víctimas por el desastre. Allí es cuando realmente me 
involucré en ayudar en la comunidad. Después de ayudar con los esfuerzos de socorro de los huracanes, 
nuestro párroco, en ese entonces, Monseñor Marren, me pidió que me hiciera cargo del Ministerio de 
San Martín de Porres. La presidenta del ministerio necesitaba un merecido descanso después de 15 
años de servicio. Acepté hacerlo durante dos años. Eso fue hace más de catorce años, y todavía estoy 
sirviendo como presidente. Ayudo a organizar los regalos del programa del Árbol de Navidad y coordino 
la entrega de comida a los sin hogar. También trabajo como enlace entre los Caballeros de Colón, San 
Vicente de Paul y nuestras oficinas del Ministerio Hispano para determinar las necesidades durante Ac-
ción de Gracias y Navidad. 
 
¿En qué otros ministerios estás involucrada? 
En 2009, coordiné un esfuerzo para establecer la Conferencia de San Vicente de Paul de San Andrés 
que ha sido una bendición para tantas familias necesitadas dentro de nuestra comunidad. He enseñado 
en el preescolar durante más de veinte años, y fui Coordinadora del Catecismo de Primaria durante 7 
años. También soy miembro del Gremio de Mujeres y espero involucrarme más. Coordiné los viajes del 
Día Mundial de la Juventud de San Andrés a España (2011), Brasil (2013) y Polonia (2016), lo que fue 
¡increíblemente edificante!  
 
¿Qué inspiró tu fe católica en tu juventud? 
Mi madre fue una inspiración increíble. Tenía una fe fuerte y estaba muy involucrada en nuestra iglesia. 
Cuando yo tenía 23 años, murió de cáncer a la edad de 48 años, dejando a siete niños de 10 a 26 años. 
Manejó su enfermedad con una gracia increíble y su fe era inquebrantable.  
 
Cuando uno piensa en la Corresponsabilidad, los conceptos de "Tiempo, Talento y Tesoro" a 
menudo se ven como "Tesoro" primero y los otros en segundo plano.  Pero pareces vivir opuesto 
a ese lema, con una dedicación apasionada de tu tiempo y talento, ¿qué dices para motivar a 
otros a seguir tu ejemplo? 
Dios nos ha bendecido a todos con "talentos", y estamos llamados a usarlos. Sí, soy compasiva, pero la 
compasión no es suficiente. Estamos llamados a actuar, y me gustaría pensar en mí misma no como un 
líder u organizadora, sino simplemente como alguien que hace y actúa. Todos tenemos que cuidar de los 
que nos rodean e inspirar a otros a hacer lo mismo.  
 
¿Hay algún momento excepcional en su vida que haya impactado significativamente su fe? 
Creo que la maternidad fue un ímpetu. Ser un ejemplo para mis hijos siempre fue importante para mí. A 
lo largo de los años, mis tres hijos estuvieron involucrados en San Andrés, y cada uno de ellos fue nom-
brados "Joven del Año" mientras estaban en High School. Ahora mis hijos son jóvenes adultos, y mi hija 
mayor, Loral Leach, es la Ministra del grupo de Jóvenes de San Andrés. Mi hijo menor está actualmente 
en el Consejo Asesor Estudiantil del Centro Católico en la Universidad de Georgia. Estoy muy orgullosa 
de verlos usar sus "talentos" de muchas maneras. 
 
¿Alguna cita bíblica favorita? 
Siempre me ha gustado Mateo 25:40 "Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, 
aún por el más pequeño, lo hicieron por mí". Esta fue mi lectura favorita del Evangelio cuando era niña. 
Era simple y directo. Era algo que hasta un niño pequeño podía entender. He sido muy bendecida de 
servir a algunos de los más desafortunados entre nosotros. 
 
Tres frases o menos – ¿qué le gustaría compartir con todos sus compañeros feligreses de  
¿San Andrés?     
Cuando veo a la congregación de San Andrés, veo muchas etnias, varias edades, y diferentes idiomas y 
culturas, todo bajo un mismo techo. Es una representación tan hermosa de nuestra fe y su universali-
dad. Desde mi época como recién casada, luego como madre de niños pequeños, y ahora como madre 
de jóvenes adultos, he encontrado que este es mi hogar. Estoy orgullosa de llamar a San Andrés mi 
parroquia, y espero descubrir cómo puedo ser la mejor corresponsal de mi fe en las próximas etapas de 
mi vida! 

Respeto a la Vida,  
la Justicia y la Paz 
 
El Ministerio de Respeto a la Vida, 
Justicia y Paz se centra en cuestio-
nes sociales que afectan el precioso don 
de la vida de Dios. Examinamos cuestio-
nes relacionadas con el aborto, la pena de 
muerte, la violencia doméstica, la eutana-
sia, la trata de personas y la inmigración. 
  
Estos problemas que ponen en peligro la 
vida afectan todas nuestras vidas y le  
damos la bienvenida a cualquiera que 
desee simplemente aprender más o tal vez  
participar en ayudar a fomentar una  
conciencia más profunda de la comuni-
dad de cualquiera o todos estos elementos 
esenciales de la vida humana.  
 
Le pedimos que considere en oración  
su propio llamado a la corresponsabili-
dad. Si se siente llamado a dirigir este 
ministerio aquí en San Andrés, envíe un 
correo electrónico a Brenda Hill a  
stewardship@standrewcatholic.org. 

CALENDARIO DE EVENTOS DE MINISTERIOS 
21 de enero  Rosario y Misa Bilingüe por el Respeto a la Vida 
23 de enero  Primera Reconciliación para niños preparándose para la Primera Comunión 
23 de enero              Evento Pró-Vida: Rosario y testimonios de vida 
7 de febrero  Misa de Confirmación 
10 de febrero           Charla de preparación para la Cuaresma (en inglés) 

13-14 de febrero  Fin de semana del compromiso con la Campaña Anual del Arzobispo  
17 de febrero  Misas del Miércoles de Ceniza con distribución de las cenizas 
19 de febrero  Comienzan las Cenas de Pescado (para llevar únicamente) 

Santo de Corresponsabilidad - Febrero  

St. Josephine Bakhita 
 
El 8 de febrero está designado como el Día  
Internacional de Oración y Conciencia contra la 
Trata de Personas y coincide intencionalmente 
con el día de fiesta de Santa Josefina Bakhita.  
 
Nacida alrededor de 1869 en Sudán, Santa Jose-
fina fue secuestrada y forzada a la esclavitud por 
los comerciantes árabes. Después de muchos 
años de duro tratamiento, finalmente fue traída 
a Italia. Por algunas circunstancias, se había 
quedado con las Hermanas Cannosas en Vene-
cia y se encontró con Dios y el Cristianismo. Ella 
aseguró su libertad debido a los tribunales italia-
nos confirmando que estaba siendo retenida 
ilegalmente como esclava. Con la intención de 
servir a Dios se unió a las Hermanas Cannosas, y 
dedicó el resto de su vida en las pasiones de 
servir a los demás.  
 
Santa Josephine Bakhita 
ejemplifica el gozo de la 
corresponsabilidad en 
todos sus encuentros 
con los demás.  
    

 
Haga clic AQUI para ver 
un corto video (en inglés)  
de la vida de esta santa. 

https://www.youtube.com/watch?v=4f8R6R3KpOk
https://www.youtube.com/watch?v=4f8R6R3KpOk

