Community Spotlight

Nuestra Señora de los Dolores
Los Angeles
Fundada hace más de 230 años, Nuestra Señora de los Dolores tiene una larga trayectoria
sirviendo como segundo hogar para generaciones de familias católicas en Santa Bárbara.
Gracias a la ayuda de Unidos en Misión, Nuestra Señora de los Dolores ofrece un sólido
programa de educación religiosa, lo que proporciona formación en la fe a los católicos
en todas las etapas de la fe. El programa orienta a 300 alumnos de escuela primaria y
secundaria, y la parroquia cuenta con más de 30 voluntarios que acompañan a estos
alumnos y que se sienten agradecidos de poder ayudar a estos niños y jóvenes adultos en su
preparación para los sacramentos.

Tus donativos a Unidos en Misión
son las manos y los pies de
Jesucristo en nuestros tiempos.

Como donar
en el 2017
En línea
ourmissionla.org/donativo
Usa un sobre en tu parroquia.
Haz tu donativo por teléfono:
(213) 637-7672
Lunes – Viernes
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

“Nos sentimos bendecidos con este ministerio tan valioso, ya que podemos ayudar a
nuestra comunidad y cumplir el mandato del Papa Francisco de llevar la Palabra de
Dios al mundo, y de mantenernos como jubilosos cristianos en el mundo”.
–CARA CROSETTI
La educación religiosa es esencial para todos y especialmente importante para los niños que
no asisten a una escuela católica. Nuestro enfoque es de transmitirles valores católicos a
los alumnos de la escuela secundaria de modo que le ayuden a tomar decisiones que sean
coherentes con esos valores durante toda sus vida.

“Les debemos estas lecciones de la vida real a nuestros jóvenes, para que ellos
reconozcan de forma directa que Nuestra Señora de los Dolores es su hogar”.
–CARA CROSETTI
Una parroquia católica es una comunidad donde suceden los momentos más especiales de la
vida. Desde el bautismo, pasando por la confirmación, hasta el matrimonio. Los jóvenes van
conociendo la parroquia a través del programa de educación religiosa y aprenden a tomar
decisiones de acuerdo a una consciencia bien formada. Nuestro enfoque es que aprenden a
invitar a Jesús a caminar junto a ellos a lo largo de sus vidas.
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