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Síntesis de las juntas en pequeños grupos 
 
Muchas gracias a todos los que participaron en los pequeños grupos sobre la visión del futuro 
de Santa María y las necesidades que en este momento ustedes perciben. Ahora yo quisiera 
compartir con ustedes lo que yo he escuchado. Tres cosas que se mencionan con frecuencia y 
que quisiera indicar en las futuras prioridades. Son:  
 
 Hay un deseo de continuar trabajando hacia una comunidad mas unida, promoviendo rela-

ciones mas profundas y mayor comunicación.  
 
 Hay una necesidad que se puede sentir en esfuerzos de evangelizar que llevaría a  un com-

promiso mas profundo y a la participación.  
 
 Se reconoce que hay una necesidad de un lugar mas  amplio, que a la misma vez, que pre-

serve lo acogedor que es la parroquia de Santa María. 
 

Con respecto a la visión, las personas han sido afectadas y movidas con el lema “La Iglesia Pe-
queña con un gran Corazón”. 
 
Yo quisiera dirigirme a cada una de estas necesidades/prioridades y la visión futura. Por esta 
semana, empezare por la ultima—la visión. 
 
La frase, “La Iglesia Pequeña con un gran Corazón” parece que viene a la mente con en el  
pasaje del evangelio de la pequeña, semilla de mostaza que creció a ser el árbol mas grande en 
el jardín donde los pajaritos encontraron un hogar. La pequeña semilla de amor y fe de Santa 
María crece a ser un hogar donde el pobre, el cansado y el migrante encuentrarefugio .  Eso es 
lo que escucho que inspira a la comunidad de nuestra parroquia.  
 
Comité de Finanza 
Después de escuchar diferentes recomendaciones, las siguientes personas se han comprometido 
a ser miembros del comité de finanzas: Ana Calderon, Carsen Cooper y Joel Barnes. Yo con 
todo el corazón le agradezco a Erenda Arce, Juvenal Garcia, Judy Odom y Bob Butson por su 
servicio generoso en este comité.  
 
El comité de finanza se reunió el viernes, 20 de agosto del, 2021. La junta fue dedicada para 
revisar y aprobar un convenio del ministerio entre Santa María de la Misión Iglesia Católica y 
Las Siervas Misioneras de la Santísima Trinidad por el servicio pastoral de la Hermana Olivia 
Montejano, MSBT por el año 09/21—08/22. El acuerdo se ha mandado a la Arzobispo para las 
recomendaciones finales y la aprobación.  
 
 



Educación Religión  
Bienvenidos de regreso! Las clases comienzan el, domingo 29 de agosto a las 11:30 a.m. 
 
Cortando Arboles 
En los siguientes días, una compañía estará cortando un numero de arboles en la propiedad. 
Algunos están Muertos o están muriendo o son un peligro para las personas  y los carros. 
Uno se esta inclinando hacia el techo de la Iglesia. La gran magnolia también se estará cor-
tando. En verdad es una lastima. La historia que ese árbol ha de a ver visto! Un arbolista de 
la  
Universidad de Auburn lo ha revisado y dice que por lo menos le quedan dos años de vida. El 
cortar estos arboles proveerá un espacio que se necesita para estacionamiento. 
 
Colectas 
7/12 $3,099  
7/19 $4,200 
7/26 $2,400 
8/2 $4,517 
8/9 $2,845 
8/16 $4,252 
8/23 $2,435 
 
 


