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La Iglesia Pequeña 
Con un Gran Cora-

Pequeños grupos 
Hay tres prioridades claras de nuestros pequeños grupos. Estas son: 
 Hay un deseo de continuar trabajando hacia una comunidad mas unida, promoviendo relaciones 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 la #1 : Hay un deseo de continuar trabajando hacia una comunidad mas 
unida, promoviendo relaciones mas profundas y mayor comunicación.  
Esta prioridad se esta mencionando mas con los miembros de habla Ingles en la parroquia. Hay un  
anhelo por las cosas del pasado cosas como café y donas, cenas de espagueti, el pescado    frito, el club 
de hombres, el grupo de mujeres , etc.. Estos eran momentos en que se formaban relaciones mas  
profundas, fortaleciendo el sentido de la comunidad. presentemente, se reconoce que las      personas 
están mas grandes de edad,  lo que quiere decir que hay menos energía para promover y organizar estos 
tipos de actividades. 
 
De mi parte, la luz no puede estar mas verde para poder retomar estas actividades. Quizás, tendrían que 
modificarse dada que la realidad de las personas son diferentes que en el pasado.    Quizás,   necesitamos 
ser mas creativos proveyendo momentos para poder compartir, de crear    relaciones mas profundas . 
También quiere decir que alguien tiene que tomar iniciativa y tomar la batuta.  
 
También hay interés, de nuevo de los miembros de habla Ingles, en crear mas oportunidades de           
interacción con miembros quienes hablan español. El lenguaje y la diferencia de cultura son               
reconocidas como barreras. Dos sugerencias han sido mencionadas: mas celebraciones bilingües y     
proyectos de trabajo en común.  
 
Una palabra de unidad. Lo que une es un objetivo en común y criterio en común: proclamar el reino del 
amor de Dios viviendo una fe profunda en Cristo Jesús  comprometiéndonos a la comunidad, valores del 
evangelio y servicio humilde para otros , especialmente el pobre. La Iglesia primitiva reconocía que esto 
era lo que unía a los judíos y gentiles, griegos, y no griegos, etc.. Pablo nos    recuerda que somos un 
solo cuerpo pero con diferentes miembros, cada uno con su don y rol. 
 
Sociedad de San Vicente de Paul 
Nuestro programa de emergencia de comida se termino en agosto. Desde marzo del 2020, este           
programa distribuyo  comida a familias en necesidad. Gracias a los miembros de St. Mary’s por su      
trabajo y ayuda financiera.  Aunque este programa ha terminado, todavía hay mucha necesidad en    
nuestra comunidad.  Si usted desea hacer una donación a la Society of St. Vincent de Paul, puede       
ponerla en la colecta regular en un sobre o puede mandarla a la oficina de la Iglesia.  
 
Venta de Comida 
Habrá venta de comida el próximo fin de semana 9/25 y 9/26. Todos los fondos recaudados son para las 
necesidades de la parroquia St. Mary’s.  
 
Colecta 
8/30/21  $3,108 
9/6/21  $3,755 
9/13/21  $3,174 



 


