BLESSED SACRAMENT

HOLLYWOOD

¡FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS!
Con corazones agradecidos, comenzamos este 2020 con una visita especial del
Superior General Arturo Sosa, S.J. que se reunió en nuestra Iglesia de Blessed
Sacrament con los Directores de Obras y Superiores de la Región del Sur de CA
de la Provincia de Jesuitas Oeste. Su reflexión sobre las cuatro Preferencias
Apostólicas Universales nos preparó proféticamente para un año sin precedentes
en 2020. Su énfasis en la espiritualidad, el cuidado, la colaboración y la comunidad sirvió como el núcleo de los principios del Santísimo Sacramento al caminar
juntos a través de las múltiples pandemias experimentadas en este año.
Agradecimiento de Acción de Gracias al Equipo Pastoral, Coordinadores de Ministerios, Miembros de la Junta, Asesores del Consejo, a los administradores de nuestra escuela Rachel
Kolbeck y el padre. J.T. Tanner, S.J., profesores, padres, estudiantes y a cada feligrés que demostró profunda fe, flexibilidad y creatividad al trascender un desafío tras otro. Estas son sólo algunas iniciativas
que reflejan cómo nuestra comunidad parroquial vivió las Preferencias Apostólicas en respuesta a este
año pandémico:
•Espiritualidad - A principios de este año, los Ejercicios Espirituales Ignacianos fueron lanzados por el
Equipo Pastoral, también en español por el P. Augusto Berrio, S.J. & Mercedes Cortes.
Luego, los Jesuitas de Los Angeles Región Oeste colaboraron en Ejercicios Espirituales Ignacianos dirigidos por el P. Ike Udoh, S.J., Misión Loyola High & Dolores. El P. Frank Buckley, S.J. guía en las meditaciones diarias por Facebook. Carole Kozeracki, Ellen Christen y Alycia Belle se involucraron con ex
alumnos en misas jesuitas mensuales con oradores invitados y un club de lectura.
•Cuidado del Jardín de Los Marginados- Genevieve, creado por el hermano Henry Pérez, alimentó a
cientos de personas sin hogar, mientras que Nancy Stellos, el P. Leo Prengaman, S.J. y Jan Sooter continuaron la despensa de alimentos establecida desde 1994. El Centro ha operado una residencia de 90
habitaciones para personas sin hogar como parte de #projectroomkey.
•Los Delegados de Arrupe introdujo a CORE (Organización Colaborativa para la Equidad Racial ), un
movimiento integrado en ejercicios espirituales y en trabajos tales como la comunidad de LA Voice organizando para propuestas legislativas realizando miles de llamadas y contactos de bancos telefónicos que
alentaron a las personas a votar en las elecciones nacionales y en temas que afectan a los marginados.
•Jóvenes Adultos - Pedro Marroquín acompañó a jóvenes adultos y jóvenes en el "Gran Exterior", rosarios nocturnos sobre por zoom; rediseño y desarrollo de la página web de la parroquia y necesidades de
comunicaciones.
•Medio ambiente - Con liturgias al aire libre, el Comité de Liderazgo de Liturgia, el Ministerio de Música y
el Equipo de Producción de la Dra. Sara Shakliyan junto con el Ministerio de Bienestar mezclaron la belleza de los terrenos de la escuela y el campus con misas y celebraciones sacramentales seguras, acogedoras y bien diseñadas.
El Equipo Pastoral expresa incesantemente "Gracias" a nuestra querida Comunidad Parroquial por permitirnos ver a Jesús en los demás, especialmente a lo largo de este año de alegrías, penas,
re-imaginación y gracia.
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