
Informe de Mayordomías 2020 

"No se trata solo de dar generosamente, es vivir generosamente" 

  

Hemos comenzado nuestra planificación y liderazgo desde hace mucho, mucho tiempo desde fines de 
febrero de 2020. Y creamos un 'Plan' que abarcaba a toda la Iglesia. Y luego chocamos contra una 'pared 
de ladrillos' a mediados de marzo de 2020 que se conoció como Covid-19, una pandemia global, y 
tuvimos que reagrupar, reevaluar y modificar nuestro 'Plan'. 

A pesar de todas las luchas y retos que nos trajo 2020 y en el mundo en que vivimos, nos ha brindado la 
oportunidad única de reflexionar sobre lo que es realmente importante en nuestras vidas (como Dios, la 
familia y el servicio) y que lugar toma nuestro compromiso a la mayordomía. Se nos permitió trabajar 
realmente en permitir que la misión de la iglesia episcopal de San Juan nos ayude a avanzar en nuestra 
jornada  de  mayordomía. Este compromiso es una parte vital de la vida de nuestra parroquia y hemos 
trabajado duro para tratar de demostrarlo durante esta campaña.  

Durante los últimos diez meses de la pandemia mundial, en St. John's encontramos formas de superar y 
mantener vivo el liderazgo y planificación. Nuestra iglesia permaneció disponible para ministración de 
oración a los demás, clases bíblicas y servicios semanales que hemos celebrado en vivo electrónicamente, 
y reuniones de zoom. Y a finales del año pasado iniciamos servicios en persona con un número reducido 
de fieles afuera en nuestro hermoso prado. Seguimos siendo fuertes y viables. 

Durante el año pasado, nos mantuvimos fuertes porque todavía creíamos. No cerramos nuestra “carpa” y 
darnos por vencidos.  Nos mantuvimos fuerte en nuestra fe y perseverancia.  Se demostró  a través de 
nuestra ofrenda de sacrificio durante 2020 y sus esfuerzos personales que reflejan el vínculo que 
comparten en el servicio a nuestro Dios.  Su contribución permitió a través de St. John's tocar a tantos con 
su generosidad.  

Manteniendo su compromiso fuerte durante esta pandemia única, fue guía de luz a nuestro Ministerio de 
Mayordomía para planear como todos podemos emprender nuestra jornada anual de la mayordomía 
juntos a pesar de las limitaciones impuestas por esta pandemia. El Ministerio de Mayordomía trabajo 
durante muchas juntas, por medio electrónico para asegurarnos que hicimos todo lo mejor posible para 
mantener la iglesia de  San Juan y que logre su misión en el próximo año 2021 . 

Gracias por revisar con espíritu de oración su generoso compromiso para el próximo año. Su nivel 
previsto de proveer ayuda al comité de finanzas  y la Junta Parroquial para lograr nuestras metas, y 
continuar el ministerio de este año 2021 el cual se debe cumplir.  A pesar de nuestras dificultades, 
ustedes, nosotros se logro un ligero aumento que fortalecerá todo lo que hacemos. ¡Gracias por su 
inversión en nuestra iglesia!  

Nosotros, su Ministerio de Mayordomía, le agradecemos por dar de su tiempo, su talento y su tesoro, 
especialmente durante este momento difícil para sostener a su Iglesia y sus buenas obras. Sus talentos son 
una parte importante en la forma de cómo San Juan es capaz de servir, y en lo que podemos alcanzar en el 
cumplimiento de nuestra misión . Creemos que la principal razón por la que las personas donan a su 
iglesia, o cualquier otra organización benéfica, es porque creen que la organización hace una diferencia. 



Es obvio que somos una congregación bendecida a pesar de lo difícil que ha sido este año  para nosotros, 
ha sido mucho más difícil para muchos otros en nuestra comunidad y en todo el país. Damos gracias a 
Dios, mientras contamos nuestras bendiciones para que podamos apoyar las necesidades de nuestros 
muchos menos afortunados. Gracias por mostrar esa creencia nuevamente con su compromiso a medida 
que avanzamos este 2021. 

  

  

 


