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¡Un Año de Cosas Buenas en 
San Lorenzo - 2022! 

Querida familia de San Lorenzo, 

Feliz Año Nuevo y una continua Feliz Navidad a todos ustedes!  Gracias a 
todas sus oraciones y esfuerzos guiados por el Espíritu Santo, hay muchas 
cosas que agradecer del año pasado.  ¡Echad un vistazo a algunas de ellas a 
continuación! 

• Los feligreses me dieron una gran acogida como nuevo 
administrador en julio y   
• respondieron con entusiasmo durante 3 meses de reuniones de 
pequeños grupos. 

• Hemos dado mayor énfasis en la evangelización en la preparación bautismal y matrimonial. 
• La Iglesia y la Rectoría tienen techos nuevos. 
• La Oficina Parroquial tiene nuevos techos y canales con protectores. 
• La parte más antigua de la escuela tiene un techo nuevo y la cúpula ha sido retocada. 
• La cerca del lado de los juegos de los niños ha sido mejorada gracias a una donación recibida. 
• Se ha iniciado la reconstrucción del campanario de la iglesia y de la mampostería del edificio de la 

escuela. 
• El estacionamiento ha sido repellado y pintado.  Lo cual seguiremos haciendo en los años por venir. 
• En la primavera del 2022 Confirmamos 24 adolescentes y actualmente estamos preparando 

aproximadamente 80 adolescentes en los grados 8-12 para recibir la Confirmación en la primavera del 
2023.  

• Nuevos Tableros Inteligentes ha sido instalados en las aulas de la escuela 
• Nuevas pizarras en todas las aulas 
• "Cena de Sopa Sencilla" el Miércoles de Ceniza 
• El Bingo del Padre Beechem ha sido la actividad más concurrida de todos los años anteriores en la 

recaudación de los fondos escolares 
• Nueva línea de servicio en el buffet de la Cafetería Padre Conen 
• Nuevos monaguillos están en formación con docenas más para ser entrenados en febrero de 2023. 
• Nuestra lista "Top Ten" generó 45 voluntarios para ayudar con una sola vez y las tareas en curso. 
• 100 personas ayudaron con nuestro día de limpieza de otoño en octubre que se centró en la iglesia y 

el cuarto de almacenamiento en Padre Conen Hall. 
• 17 personas fueron bautizadas y se unieron a la Iglesia Católica en la Vigilia Pascual de 2022; 65 

personas han sido bautizadas en lo que va del año fiscal que comenzó el 1 de julio de 2022. 
• El Grupo Bienvenido #5, hombres y mujeres (Cristo Renueva su Parroquia) se están preparando 

para su retiro #6 en junio 2023. 
• Los Jóvenes Adultos - Cristo Siempre Joven - se mantienen reuniéndose periódicamente. 
• 62 familias se convirtieron en miembros registrados de la Iglesia Católica de San Lorenzo. 

Bendiciones en Navidad y Año Nuevo, 
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