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La Iglesia Pequeña 
Con un Gran Cora-

En el boletín de la semana pasada, exprese tres prioridades que están claras de las juntas en 
nuestros pequeños grupos. Estas son: 
 Hay un deseo de continuar trabajando hacia una comunidad mas unida, promoviendo rela-

ciones mas profundas y mayor comunicación.  
 
 Hay una necesidad sentida de evangelizar, que llevaría a  un compromiso mas profundo y a 

la participación.  
 
 Se reconoce que hay una necesidad de un lugar mas  amplio, que a la misma vez, preserve 

lo acogedor que es la parroquia de Santa María. 
 
Hoy, Yo quisiera dirigirme a un tema relacionado con #3. Hace unos días atrás nos visito, el 
departamento de bomberos de Opelika. Ellos revisaron cada uno de los edificios y compartieron 
que pronto un inspector de incendios nos estaría visitando para dejarnos saber que tendríamos 
que hacer para mantener nuestros edificios seguros. Después de examinar la casa de los Andrus, 
nos dejaron saber que a pesar que la casa esta cerrada y no se esta usando, una gran cantidad de 
arreglos se tendrían que hacer para que la casa pueda pasar inspección. Desde escribir esto, el 
inspector no ha venido para darnos en concreto los detalles. 
 
Como estamos hablando de significativamente invertir en reparos mas lo que gastamos mes a 
mes en servicios de utilidades y aseguranza, Yo pienso que es apropiado entablar una discusión 
sobre el futuro de la propiedad. En este momento, Yo no deseo tomar ninguna decisión pero 
mas bien recolectar mas información que nos pudiera llevar a tomar una decisión sabia. A este 
fin, Yo quisiera expresar las opciones que Yo veo, las consideraciones que hay que tener en 
cuenta y el proceso de ver esas opciones que nos darán claridad al momento de tomar una deci-
sión.   
 
Opciones 

Gastar lo que es requerido para pasar la inspección de incendios y continuar con los gasto 
de aseguranza y las utilidades. 

Vender los pisos de madera, las escaleras, puerta corrediza, los vitrales (ventanas de vidrio), 
las chimeneas y hacer un estimado de cuanto costaría derrumbar el edificio. 

Hacer absolutamente nada, arriesgando ser multados o que haya alguna acción legal de    
parte de la ciudad. 

 
Consideraciones;  
 

La parroquia no tiene necesidad de la casa.  
Buena Corresponsabilidad  
 
 

Proceso: Yo propongo lo siguiente 



Proceso: Yo propongo lo siguiente 
Informar a la comunidad parroquial de esta realidad y buscar su aporte. Pueden mandar lo 
que ustedes piensan por medio de un correo electrónico    vhfalab@outlook.com 
Buscar el aporte del Consejo Parroquial y el Consejo Financiero  
Obtener una propuesta de una compañía que pudiera comprar los materiales de la casa y 
derrumbarla. 
Obtener las recomendaciones del Arzobispo. 
 
Yo entiendo que mis pensamientos pueden ser pobres. Yo a lo mejor puede que este faltan-
te de otras opciones, consideraciones y pasos a seguir en el proceso de alcanzar mas clari-
dad. Por favor siéntanse libres de expresar lo que ustedes piensan que seria de ayuda. To-
mara tiempo para que recibamos un propuesta de una compañía al igual que las recomen-
daciones del Arzobispo ya que el al igual quera escuchar lo que la comunidad piensa, las 
percepciones del comité pastoral y el comité de finanzas y tener la oportunidad de revisar 
la propuesta de alguna compañía.  
 
Burse Club 
El próximo fin de semana tendremos una segunda colecta para el Burse Club. Este club 
apoya la formación de los seminaristas hacia el sacerdocio en la arquidiócesis. Gracias por 
su generosidad!  
 
Promoviendo practicas de Salud 
Por favor sepan que estamos tomando cada precaución para mantener nuestro edificios 
limpios y sanitados al igual que estamos rociando la Iglesia sábado y domingo con  
Envirocleanse, cual cumple con el criterio de  EPA de combatir SARS-CoV-2, el coronavi-
rus que causa COVID-19.  
Mientras nosotros ponemos de nuestra parte nos gustaría animar que ustedes pongan de su 
parte al igual alentándolos a que se pongan su mascara mientras están en la Iglesia.  
 
Oficina Cerrada 
La oficina estará cerrada el lunes 6 de Septiembre. 
 
 
Colectas 
8/31  $2,338 
 
 
 


