6 de septiembre, 2019
Hermanos y Hermanas en Cristo:
Deseo ponerlos al día sobre el gran éxito que tuvimos con nuestro programa de misión diocesano
conocido como Una Iglesia: Uniendo Arkansas en Fe y Misión.
Desde que lanzamos esta iniciativa en septiembre 2018, las parroquias en todo el estado apoyaron a los
parroquianos de la Iglesia de San Lucas en Warren en diferentes maneras, incluyendo los donativos de
fondos para ayudar a construir una nueva iglesia. Las contribuciones a Una Iglesia y otros donativos
tuvieron un total de más de $300,000 que permitieron que el nuevo edificio parroquial fuera dedicado el
23 de noviembre.
El éxito de éste año es el ejemplo perfecto de cómo las parroquias de la diócesis pueden unirse para
brindarle a una creciente parroquia un empujoncito para convertirse en una comunidad próspera.
Agradezco inmensamente su generosidad.
Iniciando en septiembre, comenzará la nueva colaboración de Una Iglesia. En el transcurso de estos
próximos 12 meses, le pido a cada parroquia que apoye a la Iglesia del Espíritu Santo en Hamburg. Esta
comunidad de familias trabajadoras en el Condado Ashley es una parroquia joven. La iglesia está
limitada en los ministerios y programas que puede brindar debido a su pago de préstamo mensual para
su nueva iglesia y centro parroquial, el cual ha estado utilizando desde el 2013. Así como una familia
joven, la comunidad del Espíritu Santo lucha para hacer alcanzar el dinero. Sus colectas semanales en la
Misa son suficientes para pagar las facturas existentes, pero eso es todo. La parroquia sueña en poder
instalar un patio de juegos, y agregar pintura y alfombra en su edificio que antes era una vulcanizadora.
Sería maravilloso si todas las parroquias en nuestra diócesis pudiesen ayudar a recaudar $160,000 para
eliminar la hipoteca de la Iglesia del Espíritu Santo. Más allá de la ayuda económica, sería grandioso que
las parroquias pensasen en otras maneras de cómo ayudar a que crezca la Iglesia en Hamburg. Una idea
son las clínicas de salud, dentales, o de la vista para ayudar a edificar el pueblo de Hamburg. Estoy
alentando a los párrocos que estén interesados a que se comuniquen con su párroco el Padre Stephen
Hart para ver qué ideas creativas pueden funcionar para edificar no solamente la parte económica de la
Iglesia del Espíritu Santo, sino también para fortalecer los ministerios espirituales y sociales.
Pueden encontrar más información acerca de la Misión de Espíritu Santo y Una Iglesia visitando
dolr.org/one-church-spanish
Por favor incluyan a Una Iglesia y la Misión de Espíritu Santo en sus oraciones. Gracias de antemano por
su generosidad.
Sinceramente en Cristo,
+Anthony B. Taylor
Obispo de Little Rock

