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Febrero suele ser un mes frio; Espero que te mantengas sin frio y te cuides bien'

Nuestro pabell6n pronto estarj terminado y lo mejor de todo es que todo estd bien' No hay

suficiente espacio en este boletin para nombrar a todos los que tuvieron una parte en este

proyecto, pero Dios sabe qui6n eres, y El te bendecird' Un sincero agradecimiento se extiende a

todos los que hicieron posible este proyecto'

Nuestro pr6ximo proyecto serd el nuevo Centro Parroquial que albergard nuestras oficinas' salones

de educaci6n religiosa, salas de reuniones, una cocina de servicio completo y un sal6n, itodo bajo un

mismo techo! Va a ser una empresa tremenda, pero creo que estamos a la altura del desafio' He

oido a algunos cuestionar la necesidad de una sala. Mi respuesta es que ayudard a construir

comunidad entre nosotros y tambi6n ser6 una fuente de ingresos para nuestra parroquia' Para

ayudar con este objetivo, el comit6 de campafia del capitolio celebr6 una reuni6n el 24 de enero

para abordar el tema de hacia d6nde vamos desde aqui. El costo de construcci6n ha aumentado

enormemente y lo que puede habernos costado un mill6n construir probablemente costa16 el doble

o incluso mds ahora. Para hacer frente a este nuevo desafio, el comit6 de construcci6n ha decidido

ampliarse y comenzar otra campafia en el capitolio. Los detalles sobre esto se darin a conocer

pronto.Esperoqueleprestetodasuatenci6nynosayudenaalcanzarlameta'

Les pido a todos los que reciben mensajes de texto que por favor den su n[mero a la oficina

rectoral. El prop6sito de esto es garantizar una comunicaci6n rdpida a tantos como sea posible para

que si sucede algo que necesita saber podamos contactarlo' Ahora tenemos un buz6n de

sugerencias ubicado en el drea de reuni6n de la iglesia junto al retrato de san Juan Pablo ll' si tiene

una idea, sugerencia o inquietud para que el consilio Pastoral la discuta, por favor p6ngala en la caja

y firmela. De esa manera, si se necesita un seguimiento, el consilio sabrd con qui6n hablar' Y

hablando del consilio pastoral, pido a todas las organizaciones parroquiales que envien un

representante para que forme parte del consilio. De esta manera podemos apoyarnos mejor unos a

otros.

pronto tendremos sesiones de escucha para el proceso sinodal que el Papa Francisco quiere que

hagantodaslasiglesias.Estamosobligadosallevaracabonuestrassesionesdeescuchadesdeel
t/to/22 hasta el 5/30/22. La Arquidi6cesis monitoreard los comentarios y los enviard a la

conferencia catolica de obispos de los Estados Unidos. Los frutos que resultardn de este proceso

sinodal es que los pastores y obispos tendrSn la oportunidad de escuchar atentamente lo que el

pueblo de Dios tiene que decir sobre nuestra iglesia local, lo que les permiti16 a su vez discernir lo

que el Espiritu Santo quiere para todos nosotros aqui y ahora' Un agradecimiento especial a Barb

Lindner por facilitar estas reuniones'

Solo quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por hacerme sentir como en casa en comfort'

Sigamos haciendo de nuestra parroquia un rugar donde todos se sientan bienvenidos y especiales.

Recuerda, Dios te ama Y Yo tambi6n'

P. Rudy Carrola, Jr.


