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Estoy muy agradecido de servir a la comunidad de fe de St. John como su rector. Han sido solo
dos años y un mes, pero hemos vivido muchas cosas juntos. Ahora hemos tenido dos temporadas
de Cuaresma y Pascua, dos visitas de obispos y dos temporadas de Adviento y Navidad juntas.
Afortunadamente, pudimos celebrar todos nuestros servicios en nuestro santuario con muchos
servicios híbridos.

El liderazgo de St. John 's continúa brindando generosamente su tiempo, talento y tesoro. Y
estamos viendo algunos frutos en el trabajo que hacemos tanto por dentro como por fuera. St.
John 's ha dado la bienvenida a nuevos miembros. St. John 's tuvo trece bautismos, tres
confirmaciones y una recepción. Hemos visto un aumento del quince por ciento en la asistencia a
la iglesia y un aumento en el número de visitantes a todos nuestros servicios. También estamos
profundizando en nuestro discipulado. Con las muchas personas talentosas que quieren crecer en
su fe, ahora ofrecemos cinco oportunidades de formación cristiana. Tenemos una asistencia
promedio de alrededor de 35 personas por semana que asisten a las cuatro clases de Formación
Cristiana.

También comenzamos 2022 con una emocionante reunión anual que adoptó la Agenda de temas
de St. John. Se creó un Equipo de Acción para trabajar en cada tema de la agenda. Cada equipo
proporcionará un informe, pero quiero centrarme en el compromiso y la dedicación de los
copresidentes y miembros. Asistieron a sesiones de capacitación de liderazgo, realizaron
conversaciones en grupos pequeños, realizaron caminatas por el vecindario, se reconectaron con
Buckner Villa, aumentaron la participación electoral y organizaron varios eventos para servir a
nuestros vecinos como una clínica legal. Trabajar con Central Texas Interfaith permitió a los
Equipos de Acción influir en los presupuestos de la ciudad y el condado para aumentar los
fondos para viviendas asequibles y trabajó con AISD para evitar exenciones de impuestos para
una corporación multimillonaria.

Desafortunadamente, terminamos el año con tuberías de agua rotas en el ático del salón
parroquial que crearon una mini inundación. Fiel a su estilo, la comunidad de St. John se reunió
y no hemos tenido que cancelar ningún servicio o evento de la iglesia. Confío en que con la
ayuda de Dios y su fidelidad, podremos volver a tener un salón parroquial completamente
restaurado.

Es asombroso lo que hace esta congregación tanto dentro como fuera de los muros. St. John 's
está viviendo su misión de ser una comunidad del pueblo de Dios que cura el quebrantamiento,
construye puentes y ejemplifica la bondad sin fronteras. Me siento honrada de ser parte de esta
comunidad de fe y espero servir con ustedes este año.


