
 

 

LLAMADOS A RENOVAR 

Estimados Feligreses: 

Llamados a Renovar es una campaña histórica de cinco años diseñada para fortalecer 
parroquias, familias y comunidades a través de la unidad y la acción.  Juntos nos 
comprometemos a renovar lo que es importante para nosotros para que podamos 
transmitirlo a aquellos a quienes amamos.  Llamados a Renovar es un plan audaz para 
fortalecer cada parroquia y centro católico en la Arquidiócesis de Los Ángeles, 
ministerios que sirven a muchas personas cada año, educación y formación para 
nuestros hijos y apoyo de sacerdotes.  Cada católico es invitado a participar en este 
esfuerzo para afirmar un compromiso con nuestra fe en los próximos años.  Nuestras 
vidas cambiarán y através de la FE Y LA ACCIÓN, cada uno de nosotros puede responder 
a un llamado para renovarnos en Lompoc. 

     ¿Qué es renovar?  ¿En qué invertimos y cómo mostramos el amor?  El sacrificio es la 
forma en que mostramos amor.  Hacer pequeñas cosas con amor son cosas que 
permanecen para siempre.  Es una forma de preservar lo que es importante y de 
mantener lo que importa.  Queremos transmitir lo que perdurará.  Renovamos lo que 
atesoramos y la fe es nuestro tesoro. Esta es nuestra misión: Proporcionar a nuestro 
mundo un encuentro con Jesucristo.  Traer a Cristo al mundo comienza diciendo que sí.  
En este momento, me gustaría que todos los feligreses soñaran.  ¿Qué es lo que le 
gustaría construir, cambiar o renovar en nuestra parroquia?  Me gustaría que me hiciera 
saber lo que es importante para usted.  Esto involucra a la Escuela, el Centro Pastoral, el 
Salón Parroquial y la Iglesia.  Sea lo que sea lo que le gustaría ver logrado, por favor 
hágamelo saber.  Puede llamar a la Oficina Parroquial y hacerle saber a uno de los 
empleados sus sueños.  También habrá buzones en la parte trasera de la Iglesia y en el 
Centro Pastoral donde podrá dejar sus sugerencias.  Le invito a unirse a nosotros en 
nuestro llamado a renovar. 

     Les pido sus oraciones al comenzar este tiempo de renovación para nuestra 
parroquia, la Iglesia La Purísima Concepción.  Bendiciones para todos ustedes, 

 

Padre Oscar Daniel Martinez 


