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En primer lugar, quiero agradecer al equipo de Edificios y Terrenos que, a pesar del calor, los 
insectos, y las restricciones del Covid 19, fielmente se presentaron cada semana para trabajar. 
Usando máscaras y manteniendo su  distancia social, el equipo de Edificios y Terrenos  continuó 
cortando, recortando y deshaciéndose de yerbas, en los jardines durante todo el verano y el 
otoño.  Además, cavamos y plantamos un nuevo lecho de flores junto a la puerta trasera del 
Salón Parroquial.  Las plantas son todas nativas y deben estar en flor para cuando comencemos a 
usar el Salón Parroquial de nuevo.  Además de nuestro trabajo en el terreno, finalmente pudimos 
trasladar  todos los muebles del salón parroquial y los pisos completamente barnizados y 
encerados. 

  

La emocionante noticia que tengo que informar es que recientemente recibimos un sustancial 
regalo anónimo para reparar el revestimiento en la pared norte del Salón Parroquial.  Como 
muchos de ustedes han notado, gran parte del revestimiento y el borde está podrido, cayéndose, y 
tiene agujeros en algunas secciones. Hemos contratado un arquitecto para que nos ayude con este 
proyecto y ya han hecho dibujos detallando el trabajo. Nos reunimos la semana pasada con un 
posible contratista para inspeccionar la pared y discutir la magnitud del trabajo.  El contratista 
está preparando una propuesta preliminar y estima un corto tiempo con el resultado de su precio. 
Ya que no sabemos cómo estará el clima y cuánto tiempo tomará obtener los permisos de la 
ciudad, no puedo darles un plan de horario para el trabajo en este momento.  Sin embargo, parece 
probable que el contratista comenzará a trabajar más tarde el próximo mes y terminará dos o tres 
semanas después.  Espero que cuando comencemos a adorar de nuevo en el Santuario y 
caminemos hasta el Salón Parroquial para tomar un café, entraremos por un hermoso lecho de 
flores en un Salón Parroquial recién pintado, limpio y seguro. 

  

 


