Llamado Anual Diocesano (ADA)
Mis queridos parroquianos,
Este es mi tercera años, como muchos sabrán inmediatamente después de mi llegada a esta
parroquia, comenzamos con nuestra campaña capital y en ella incluimos nuestra llamada anual
diocesanos (ADA). El año pasado resumimos el modo normal de contribuir con la diócesis, en
medio de nuestro ADA las iglesias se cerraron debido al Cov-19, y como resultado no pudimos
alcanzar nuestra meta.
Quiero pedirles que nos ayuden a obtener nuestra meta en el llamado anual diocesano en el año
2021. Soy consciente que no estamos viviendo en tiempos normales, y se que no todos pueden
colaborar como lo han hecho en los años anteriores, y puede ser que algunos puedan participar
solo en sus oraciones. Sin embargo, estoy seguro que con la ayuda y colaboración de todos
podremos alcanzar y sobrepasar nuestra meta.
Uno de los malentendidos que tenemos es pensar que el ADA no es nuestro, sino que es algo de la
diócesis, y no parte de nosotros. Pero la verdad es que nosotros somos la diócesis, que todos somos
un solo cuerpo, ninguna parroquia- ni siquiera la nuestra- puede vivir aislada. Todos debemos
trabajar juntos bajo el Obispo, unidos en el Señor. De este modo podemos ayudarnos los unos a
los otros en unión que aproveche a todos, como en la educación de las seminaristas, en la formación
de los lideres laicos a través del Instituto de Formación Ministerial (ILM).
Nuestra comunidad parroquial ha sido extremadamente generosa durante este tiempo de pandemia,
gracias a su generosidad Santa Catalina es una de las pocas parroquias que continúa recibiendo sus
donaciones casi en como en los tiempos anteriores, al mismo tiempo que continúan el
cumplimiento de sus promesas a nuestra campaña capital. Ahora les pido que nos ayuden con
nuestro ADA.
La meta de nuestra parroquia este año es $222,780; la cual es una cantidad considerable, pero
refleja que somos una parroquia vibrante. Sé que, si todos colaboramos de modo proporcional a
nuestra capacidad, lograremos nuestra meta.
Muchas gracias por su generosidad y continua ayuda en todas las cosas que hacen por nuestra
parroquia y de un modo especial por ser parte de nuestra comunidad de Santa Catalina
Suyo en Cristo,
Padre Sergio Ovando

