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Iglesia Grace La Gracia - Notas del Rector - Verano 2019 

 

Miembros de Grace La Gracia, 

He sido su rector durante 6 maravillosos meses y me siento muy afortunado de estar aquí. Me encanta 

la adoración aquí y su pasión por la música, los programas de alcance tanto hacia fuera de la Iglesia 

como dentro de la misma, la educación y mucho más. Mi oración es que sigamos construyendo juntos 

sobre la increíble historia y tradición de Grace. Además, quería compartir con ustedes lo que ahora veo 

que ocurre en su parroquia. 

El mes pasado, me senté con el Comité de Búsqueda, encabezado por Carlos Muñoz y Linda Gallo, y 

reconfirmé su proceso y prioridades en su búsqueda de un nuevo rector que culminó en mi llegada a 

Grace. El comité confirmó que este proceso comenzó en agosto de 2017 y terminó con mi inicio en 

enero de 2019. 

El Comité de Búsqueda confirmó las prioridades buscadas en su búsqueda de su próximo rector. Las 

características deseadas incluían las siguientes. Primero, querían un predicador sólido, uno que 

conectara las escrituras antiguas con nuestras vidas contemporáneas. Segundo, deseaban un rector 

que se enfocara en el cuidado pastoral, amando y estando presente para los miembros de nuestra 

parroquia. Tercero, querían un rector capaz de administrar, uno que ayudara a organizar y dirigir a la 

parroquia en sus actividades diarias. 

Cuarto, deseaban un rector que ayudara a construir nuestra comunidad, consolidando aún más a 

Grace y La Gracia, y conectara nuestra parroquia con la gran comunidad de White Plains. Y en quinto 

lugar, querían un rector que ayudara a crecer nuestra parroquia. 

Mi plan es centrarme en estos elementos, dado que hay muchas actividades necesarias que no se 

incluyen en esta lista, como la mayordomía, la educación y muchos otros ministerios importantes de la 

iglesia. Y nos centraremos en esto también. Comparto estas prioridades por dos razones. Primero, 

para confirmar que sus voces han sido escuchadas y valoradas. Y segundo, que tus preferencias se 

han convertido en mis prioridades como tu rector. Mis actividades y liderazgo se esforzarán en oración 

por cumplir y apoyar estos esfuerzos. 

Nuestro éxito dependerá en gran medida del vínculo de la comunidad que creamos al seguir a 

Jesucristo, el Hijo de Dios, manifestado a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con el fin de 

darle una mejor idea de algunas de las cosas que están sucediendo ahora en Grace, he decidido 

compartir una lista de algunas de nuestras actividades actuales. Por favor revise la lista a continuación 

y siéntase libre de discutir cualquiera de estos conmigo a su conveniencia. Puede enviarme un correo 

electrónico o llamarme para programar un tiempo en que podamos compartir un café. Por favor, sepa 

que amo a Grace La Gracia y esperamos que trabajemos y adoremos juntos en el futuro. 
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Proyectos Actuales en Grace/ La Gracia 

- Trabajar con nuestros guardianes y la junta parroquial en las operaciones y finanzas diarias en Grace     

   Church 

- Trabajando y apoyando al P. Adolfo y nuestra congregación de la gracia. 

- Desarrollando una nueva clase de Educación de Confirmación para este otoño. 

- Finalizando nuestro nuevo estudio bíblico para mujeres (BSF) que comenzará en septiembre 

- Trabajando con Michael H., Cynthia B. y otros para mejorar nuestras redes sociales 

- Desarrollar un sistema para los que vienen por primera vez y reunirme con 12 recién llegados     

   en Grace 

- Trabajar con miembros de la junta parroquial / otros para reducir nuestro déficit financiero 

- Apoyando a Michael H./ nuestra diócesis para mejorar nuestra dotación con un fondo          

  heredado. 

- Desarrollar nuevas relaciones con nuestra diócesis para apoyo adicional. 

- Encuentro con otras iglesias episcopales locales. 

- Trabajando con Linda Gallo, Barbara Biles y otros en el servicio de mi institución el 20 de julio 

- Continuar aprendiendo y mejorando mis habilidades en el idioma español. 

- Trabajando con Sandy McAllister para mejorar nuestro cuidado pastoral 

- Trabajando con Brinda Bradley para mejorar nuestro Altar Guild 

- Apoyando a Clyde Hicks y su Comité de Archivos. 

- Trabajar con Donna Louis y otros para mejorar nuestra educación juvenil 

- Trabajar con Lauren Reid para mejorar y apoyar a nuestros acólitos / servicios de adoración 

- Trabajar con María Campos para desarrollar un nuevo manual de administración. 

- Trabajar con Cynthia Brown y otros para mejorar nuestro programa de administración. 

- Apoyo a Walter Simon en edificios y terrenos (solicitudes de subvención, otros) 

- Trabajar con Sylvia Simon y otros para apoyar nuestra futura Hora del Café 

- Desarrollando un proceso para la planificación a largo plazo para la Iglesia Grace 

- Y tratando de mantener a mis dos hijas y nuestros dos perros (imposible) 
 

A medida que mi nota llega a su fin, quería compartir algunas áreas en las que necesito su ayuda. 

1. Ore por nuestra amada Iglesia de la Gracia, para que prospere, creciendo en fe y amor los unos por 
los otros en Cristo Jesús. 
 

2. Si tiene 90 minutos al día por mes, considere ayudar a nuestro grupo del altar y póngase en 
contacto con Brinda Bradley en brinbradley@optonline.net o comuníquese con nuestra oficina. 
 

3. Si tiene 75 minutos durante un domingo al mes, considere ayudar a nuestros jóvenes y 
comuníquese con Donna Louis en donnalouis628@gmail.com o comuníquese con nuestra oficina. 
 

4. Si actualmente no está apoyando a Grace Church con una promesa financiera, ore por ello. Si está 
interesado, complete una hoja de promesa en la parte posterior de la iglesia, colóquela en un sobre y 
colóquela en nuestro plato de ofrenda del domingo; o póngase en contacto con nuestra oficina. 
 

Gracias por la oportunidad de servirle en la Iglesia Episcopal de Grace. 

Dios les bendiga, 

P. Chip 


