Querida familia de San Lorenzo,
Como ya saben, las sesiones en los pequeños grupos ya han
dado buenos frutos y están a punto de dar muchos más. ¿Qué
quiero decir con esto? Quiero decir que al escuchar
ampliamente a nuestro personal, a los feligreses y a los
visitantes de nuestra parroquia, ustedes y yo hemos podido
obtener una visión más transparente de las necesidades
actuales en general, al tiempo que mantenemos la vista puesta
en grandes esperanzas para el futuro.
La buena noticia es que nuestra parroquia ya ha recorrido un largo camino desde las ya
completadas necesidades como son: cuidar unos de otros y de la comunidad circundante,
salir de la deuda, poner nuevos techos y un nuevo estacionamiento, y tener un fondo extra
para alguna reparación que se presente. La otra buena noticia es que otro mantenimiento
diferido está en marcha entre bastidores. Por ejemplo, se están haciendo licitaciones para
reconstruir el campanario, están llegando piezas para reemplazar muchas de nuestras luces
interiores, etc.
Sin embargo, como ustedes saben, hay mucho más que hacer para mantenerse al día con
las necesidades actuales de la parroquia para enfocarnos más directamente a las grandes
esperanzas que tenemos para nuestra parroquia. Así que el personal y yo hemos estado
trabajando juntos para agrupar la lista de necesidades de una manera más procesable para
cada uno de nosotros. Tenemos previsto publicar esa lista en el boletín el próximo
domingo, 4 de septiembre.
Esta lista llega justo antes de nuestra renovación anual de la mayordomía. Después de
muchas oraciones, me di cuenta de que la renovación de la mayordomía de este año
debería ser un poco diferente para atender las necesidades de las que todos hemos
hablado mientras hablábamos de nuestras esperanzas. Así que, por favor, únanse a mí para
rezar un poco más sobre lo que pueden ofrecer en tiempo, talento y tesoro para ayudar a
satisfacer estas necesidades. Esto nos ayudará a pasar de las condiciones a las esperanzas.
En otras palabras, buscamos pasar de mantenimiento a la misión.
Bendiciones en Cristo,

