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LA REUNIÓN ANUAL NÚMERO 116 DE SAN LUCAS EN LONG BEACH, CA
AGENDA: 31 DE ENERO 2021
Reunión en Zoom y Facebook Live en el contexto del trabajo de adoración
1. Bienvenido y convocación
2. Aprobación de las minutas
3. Oraciones
4. Videos narrando la vida parroquial durante el 2020
5. Conversación de liderazgo: La Rev. Jane Gould, la Rev. Nancy Frausto, Guardián mayor
Elizabeth Hutchinson y Guardián menor Ryan Blazer
6. Ofrendas de tiempo, talento y Tesoro
a) Finanzas
b) Agradecimiento a los miembros de la Junta Parroquial que terminan
i. Silvia Chavez, Elizabeth Hutchinson, Julie von Pelz y Tom Warnke
c) Nombramiento del nuevo Guardián mayor
d) Elecciones para la Junta Parroquial y delegados para la convención diocesana
i. La Junta Parroquial: votar por 4
ii. Delegados para la Convención Diocesana: votar por 3 delegados y 2
alternos
7. Oraciones de gratitud
8. Bendiciones
9. Preguntas y conversación
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ROLLO PARROQUIAL 2020

Bautismos
Angel Ramos

Trasladoes
IN:

Denise Kinsella
Allie Carr
Grace Carr
Kevin Carr

OUT: Stacey Heffner
Lucien Heffner

Necrologia
John Eaton Kuster – 4 de noviembre, 2019
Robert Hatch – 23 de enero, 2020
Valerie Butcher – 12 de febrero, 2020
Nancy McCarthy –21 de julio, 2020
Rev. A. LeRoy Young – 20 de Agosto, 2020
Enid Whitter – 15 de septiembre, 2020
Eunice Collins – 22 de septiembre, 2020
Javier Murakami – 29 de septiembre, 2020
Kenneth Gordon Sheldon – 3 de octubre, 2020
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ACTA DE LA REUNIÓN ANNUAL NÚMERO 115
26 de enero 2020
1.

Bendición de la comida
La guardiana menor Elizabeth Hutchinson bendijo la comida en inglés y español.

2.

Almuerzo
La Junta parroquial sirvió el almuerzo

3.

Convocatoria a comenzar la Reunión anual 115to

El guardián mayor Chad Foerster convocó a comenzar la reunión a las 12:20 p.m. Agradeció
a cada persona por firmar asistencia y agradeció a la Junta parroquial por preparar el almuerzo.
Benjamín Galán y Ángeles Urban tomaron turnos para traducir al español.
4.

Oración
La Rev. Nancy comenzó con una oración.

5.

Aprobación de las minutas de la Reunión anual 114to
Chad pidió la aprobación de las minutas de la Reunión Anual del año pasado, que se
encontraban en el paquete de formas.
Al no existir correcciones, a través de una moción que Rob Bellevue hizo, y que fue
secundada por Ann Burdette, y aprobada de manera unánime, las minutos de la Reunión
anual 114to fueron aprobadas.

6. Momentos del ministerio en el 2019
El paquete de formas contiene una variedad de presentaciones de ministerios, con
información de personas al frente de cada uno. Jane invitó a algunos nuevos líderes de
ministerios a hablar: Mike Allen, Salvador Chávez, Sandra Cruz, Robert Freese y Cara Nilsen.
Salvador habló acerca de su llegada a San Lucas hace cinco años, cuando el Pr. Ricardo
estaba aquí (ofició su boda con Silvia). Amaron la iglesia y nuestra comunidad hospitalaria y
están muy activos. Expresó su gratitud con Dios y el clero por su servicio como Ministro
eucarístico laico (MEL) en el servicio de las 12:30.
Cara es una MEL nueva. Servir en el altar, dice, significa aceptar su derecho a servir y a
participar y a dar a la comunidad. No se le hubiera permitido servir en su iglesia anterior debido
a su género y sexualidad. Su temor de cometer un error que distraiga no es lo importante; es
mayor que yo, dice.
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Mike expresó su experiencia como un MEL nuevo a través de una historia de su niñez. A
pesar de sus dudas, regresó a pensar acerca de sus hijos, contemplaban el ventanal encima de
la fuente baptismal y recordó su bautismo y el de sus hijos, entonces supo que todo estaría
bien.
Hoy fue el último día de Sandra como miembro de la Junta parroquial. Piensa que
recibió mucho más de lo que dio. Ha hecho nuevas amistades que no hubiera tenido. Se casó
con su pareja aquí y está en el proceso de adopción de su nieto. Ha tenido asuntos familiares
que le han requerido apartarse de algunas de sus responsabilidades, pero su corazón está aquí.
Será una parroquiana de San Lucas por el resto de su vida y anima a otras personas a ser parte
de la Junta parroquial. Si ella ha podido hacerlo, dadas sus muchas responsabilidades, entonces
cualquier otra persona puede hacerlo.
Robert habló acerca de cambiar su tiempo de silencio contemplativo en las bancas por
su servicio como MEL. ¿Qué si comete algún error? Administrar el vino ha sido una experience
de humildad profunda. Acentuó el significado de “comunitario” en “comunión”. Mirar a la
imagen de Jesús en el ventanal a la parte posterior de la iglesia es una experiencia
conmovedora.
Fred y Servando Cervantes, de la comunidad de las 12:30, están casados y han estado
aquí desde hace unos seis meses. Servando habló acerca de no ser aceptados en su propia
iglesia o en la iglesia de Fred. Encontraron San Lucas y se sintieron bienvenidos aquí. Están
llenos de gozo y están agradecidos por la comunidad.
La Rev. Nancy presentó un video corto para presentar el ministerio para jóvenes.
Brenda Rivas y Jeanne Ortiz hablaron acerca de la Formación de adultos. Jeanne habló
acerca de participar con su esposo Charles Albert en el grupo de epifanía “El camino del amor”
el año pasado y las maneras en que lo ha incorporado (o no lo ha hecho) en su vida. Pudo
conocer a otras personas de maneras que antes no tenía, y compartieron historias y
experiencias. En verdad que ha incorporado prácticas que aprendió en su diario vivir.
Brenda, la esposa de nuestro sacristán Hektor, habló en español. Dijo que se siente
afortunada de venir a San Lucas. En esta comunidad encuentra que vivimos por el ejemplo,
siguiendo a Cristo, con hechos y no solo palabras.
Amy Valenzuela-Mier habló acerca de lo ocupado que ha estado en este año el
Ministerio para refugiados, aunque sea un ministerio que aparenta ser calmado, todo ocurre
detrás del telón. Agradece a San Lucas por su apoyo, oraciones y buenos deseos, y por ser un
hogar físico. Las metas para este año son de seguir ayudando a 20 personas gay y lesbianas que
huyeron de Uganda hacia Kenia. Siguen buscando apoyo financiero en la comunidad y también
recibieron, por primera vez, $1,000 de la Diócesis este año.
Jane le dio paso a Chad para que guiara la reunión. Chad presentó a Rob Bellevue para
revisar las finanzas de la parroquia.
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7. Finanzas
a) Reporte del tesorero del 2019
Rob Bellevue resaltó algunos puntos del reporte y el presupuesto aprobado del 2020.
La situación financiera de San Lucas está firme. Los gastos estuvieron por debajo del
presupuesto, con un excedente de $12,000 en 2019 [aplauso]. Quedarse dentro del
presupuesto es especialmente complicado con un edificio antiguo.
Recibimos un legado de $50,000 de los bienes de Michael Stugrin. Gracias a Brian
Buchanan por ayudar a que esto fuera posible. El legado fue añadido a la cuenta
permanentemente restringida para la música de los domingos por la mañana. Esta línea fue
añadida a las cuentas permanentemente restringidas.
Página 3, entradas y gastos: Las promesas estuvieron $10,000 por encima de lo
presupuestado, gran celebración. Las contribuciones netas de los apartamentos estuvieron por
debajo del presupuesto por $15,000 debido a las renovaciones. Todos los apartamentos están
ahora renovados. El desembolso total estuvo $15,000 por debajo del presupuesto.
Página 4: El total para la música estuvo por debajo del presupuesto, ya que ahorramos
dinero durante el tiempo que no tuvimos un director de música.
Página 5: Edificios y propiedad, reparaciones generales y mantenimiento, y mejoras de
la propiedad estuvieron por encima del presupuesto debido a las reparaciones de los
corredores, el reemplazo del sistema de sonido en el santuario y al patrullaje de los
estacionamientos. Los gastos estuvieron casi $27,000 por debajo del presupuesto, lo que
explica el excedente en el presupuesto del 2019.
b) Presentación del presupuesto del 2020
Las promesas han aumentado del presupuesto de $300,000 del año pasado a $318,000
este año, así que la mayordomía funcionó, bien hecho San Lucas.
El programa de artesanía medieval aumentó de $7,000 a $13,000.
Por primera vez hemos considerado en el presupuesto vacancias tanto para los
apartamentos como para las oficinas, solo por si acaso.
El Fondo de misión compartido aumentó de $45,500 a $54,600. En respuesta a la
pregunta acerca del aumento de $9,000, Rob explicó que se nos pide dar un porcentaje de
nuestros ingresos netos, y todavía estamos por debajo de lo requerido. Fue reducido mucho
durante el tiempo que el Rev. Ricardo estuvo aquí y ahora lo estamos aumentando.
Hay otros dos gastos: Reserva para reemplazos (para gastos a largo plazo que no
dependen de campañas para recaudar fondos), y el Patrullaje de los estacionamientos.
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El personal recibió un aumento del 3% para el 2020 (aplauso).
c) Reporte de la Campaña para recaudar fondos
El 31 de diciembre 2019 fue proyectado en la pantalla (anexo). Muestra una explicación
del dinero que se gastó en el 2019, especialmente para el Salón parroquial y los pasillos. Los
que resta por hacer son la cocina, el Salón parroquial y el santuario.
8. Elecciones
a) Elecciones para la mesa directiva (elección de 4 personas)
Chad presentó las elecciones: Junta parroquial, delegados para la convención diocesana
y alternos para la convención diocesana.
i. Presentación de los candidatos para la Junta parroquial. Chad pidió que los
candidatos se pusieran de pie: Brad Neumann, Benjamin (Benji) Reed, y Claudia Bryan
Ward. Escritos de los candidatos se encuentran en el paquete.
ii. Nominaciones del piso. Chad preguntó si habían nominaciones del piso. Con la
moción de Elizabeth Hutchinson, y secundada por Ann Burdette, y aprobada de
manera unánime, Jeanne Ortiz fue nominada del piso.
iii. Elecciones por boleta secreta. Con cuatro posiciones y cuatro candidatos,
Chad afirmó que podíamos votar por aclamación y acelerar el proceso. Con una moción
hecha por Judy McBride, y secundada por Rob Bellevue, y aprobada de manera
unánime, Brad Neumann, Jeanne Ortiz, Benji Reed, y Claudia Bryan Ward fueron
elegidos para la Junta parroquial por aclamación.
b) Elección de delegados para la convención diocesana (elección de 3 personas)
i. Presentación de los candidatos para la Convención diocesana. Chad presentó a
dos candidatos, Edd Nazelrod-Woodward y McKenzie Stribich, y notó que hacía falta
una persona más.
ii. Nominaciones del piso. Con una moción hecha por Patricia Waldeck, y
secundada por Barbara Newton, y aprobada de manera unánime, Robert Freese fue
nominado del piso. También, ya que el grupo de delegados a la convención incluye a
miembros de la Junta parroquial, los guardianes habían decidido que la Junta parroquial
renunciaría a su derecho de nombrar a un cuarto delegado durante la próxima reunión
de la Junta parroquial. Por lo tanto, con una moción de Elizabeth Hutchinson, y
secundada apropiadamente, y aprobada de manera unánime, Jesús Medina fue
nominado desde el piso.
iii. Elección por boleta secreta. Con todas las posiciones llenas, no hicieron falta
las boletas secretas. Por lo tanto, con aclamación unánime, Robert Freese, Jesús
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Medina, Edd Nazelrod-Woodward y McKenzie Stribich fueron elegidos como delegados
para la convención.
c) Elección de alternos para la Convención diocesana (elección de 2 personas)
i. Presentación de candidatos alternos para la Convención diocesana. Chad
presentó a los delegados alternos: él mismo y Ann Burdette.
ii. Nominaciones del piso. Con una moción por Elizabeth Hutchison, secundada
por Jesús Medina, y aprobada de manera unánime, Almendra Gutierrez del servicio de
las 12:30 fue nominada desde el piso.
iii. Elección por boleta secreta. Sin necesidad de boletas secretas, y con
aprobación unánime, Ann Burdette, Chad Foester y Almendra Gutierrez fueron elegidos
como delegados alternos para la Convención diocesana.
9.

Nombramiento de la Guardián mayor
Jane anunció su nombramiento de Elizabeth Hutchinson como Guardiana mayor.

10.
Agradecimiento para el Guardian mayor Chad Foerster y para los miembros de la
Junta parroquial Charles Albert, Sandra Cruz y Stephen Morris.
Jane notó que los miembros de la Junta parroquial ya habían agradecido a los miembros de
la Junta que terminaban su tiempo, así que solo la Rectora lo hacía ese día. Notó que estas
cuatro personas se unieron a la Junta parroquial el mismo año en que la nueva rectora fue
llamada y estaba agradecida por todo el trabajo extra que hicieron ese año.
11. Bendición por el Salón parroquial renovado
Jane notó que el salón no estaba terminado, pero ya que estábamos todos ahí, lo
bendecimos. Procesó por todo el cuarto, salpicando agua santa y entonando: “¡Bendícenos,
bendice este espacio!”
12. Celebración
Con la moción hecha por Christine Koehring, secundada por Margaret Smith y
aprobada de manera unánime, la reunión fue clausurada a la 1:57 p.m.
Presentada respetuosamente,

Arlene R. Thompson, Secretaria de la Junta parroquial
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REPORTES DEL CLERO
La reverenda Jane Gould, Rectora
Al trabajar en este otoño con el Equipo de promesas el tema de “Gratitud y colaboración”,
Nancy y yo bromeamos que las escrituras para esta campaña deberían ser la exhortación de
Pablo a sus “hermanos y hermanas” en Filipos: “ a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que
ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del evangelio” (Filipenses
4:3).
Durante el 2020, la comunidad de San Lucas aceptó los retos y oportunidades de manera que
terminamos un año increíblemente difícil fuertes en fe y finanzas. Nos fortalecimos en el 2020
porque vivimos nuestro llamado como el cuerpo de Cristo apoyándonos unos a otros, ayudando
a personas en necesidad y respondiendo al trabajo de Dios para la justicia. Y nunca, en medio
de las demandas interminables, su clero sintió que caminaban solas. Gracias, gente de San
Lucas, por “ayudar a estas hermanas” en el “anuncio del evangelio”.
El 2020 comenzó con los asuntos normales: grupos de Epifanía explorando las “señales de vida”
y preparaciones para las reuniones anuales. Por supuesto, prepararnos para la Reunión anual
incluyó finalizar los proyectos de la Campaña para recaudación de fondos para renovar el Salón
parroquial y la cocina. Desafortunadamente, con el COVID y otros retrasos, nos encontramos
después de un año todavía terminando el Salón parroquial y la cocina muy contentos con el
espacio que creamos para el uso de la parroquia y la comunidad. En febrero cinco personas de
San Lucas asistieron a la Conferencia de liderazgo nacional de Fe en Acción en Las Vegas para
hacer planes para el trabajo para el Censo y las votaciones en 2020. San Lucas dio seguimiento
a estos proyectos con foros acerca del Censo (gracias a Elise McCaleb y Jesús Medina y
Benjamín Galán).
Al observar el miércoles de ceniza y comenzar la Cuaresma, las historias de la pandemia global
dominaban las noticias. Cada semana en marzo, los Obispos Taylor y Bruce enviaban protocolos
de seguridad nuevos hasta que cerraron los edificios en la Diócesis comenzando el 22 de marzo.
Anticipando esto, la Rev. Nancy y yo nos reunimos en el salón A101 el 16 de marzo para hacer
planes con anticipación. Cubrimos las paredes con notas identificando nuestras metas en
términos de alabanza, formación y compañerismo. Dirigiéndonos hacia atrás a partir de
nuestros resultados deseados, comenzamos a imaginarnos nuestra vida parroquial. Aún cuando
hacíamos planes, nunca nos imaginamos estar separados de nuestro espacio sagrado por un
año.
La temporada de la Cuaresma es de introspección y retos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto en
donde enfrentó tentaciones. Algunos han sugerido que estamos viviendo en la Cuaresma más
larga de la historia y que entramos a un desierto que nos ha enfrentado con muchos demonios:
enfermedad, muerte, aislamiento, injusticia y racismo. Pero así como el tiempo en el desierto
ayudó a Jesús a aclarar y reclamar la misión de su vida, también nosotros hemos sido
cambiados por nuestro viaje por el desierto en el 2020.
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A través de Zoom y Facebook Live hemos concebido de nuevo nuestros servicios aprovechando
oportunidades para resaltar temas como la Deconstrucción del racismo y colaborando con Dios.
Hemos integrado imágenes, videos y música en la alabanza de maneras que hubiera sido difícil
de hacer en nuestro santuario. Hemos invitado a una diversidad de predicadores de nuestra
nación para inspirarnos y retarnos. Aunque hemos lamentado no poder abrazarnos durante la
paz y reunirnos alrededor de la mesa para Comunión, hemos aprendido a amar ver nuestros
rostros en las pantallas, aprender los nombres y conocer a personas durante la hora del café.
Además nuestra conversión a los servicios digitales abrió nuestra comunidad de fe a personas
en el vecindario y alrededor del mundo. Hemos reconectado con amigos que se han mudado
desde hace años y también le hemos dado la bienvenida a personas nuevas que nunca hemos
conocido en persona. Cada semana más de 500 personas se conectan con nuestro servicio en
español y en inglés. Aunque la idea de “servicios transmitidos en vivo” habían sido parte de la
imaginación de algunos antes del 2020, no era una prioridad para nuestro plan de renovación.
Dadas nuestra experiencia en el 2020, hemos recaudado fondos para el equipo y dinero en el
presupuesto del 2021 para apoyar servicios híbridos cuando podamos regresar a la iglesia.
Programas muy queridos como Taizé, oraciones de sanidad y estudio bíblico de los jueves,
grupo de lectura, estudio bíblico dominical, iglesias de hogar del verano hicieron la transición a
las pantallas de Zoom con tan solo pocos problemas. Las liturgias de la Semana Santa
encontraron nuevas maneras de invitarnos a hacer el camino de la cruz juntos. Logramos mover
nuestro servicio de luz del Adviento a los hogares de personas. Y, aún pudimos imaginarnos una
nueva manera de hacer el programa de navidad con 8 familias aventureras que hicieron videos
cortos de escenas para la narrativa de navidad. No creo que mis hijos que ya son adultos sean
los únicos en declarar que ha sido el mejor programa de navidad. Y también emergieron nuevas
oportunidades al explorar nuevas maneras de mantenernos conectados cuando no podemos
estar juntos como comunidad los domingos. Servicios de completas, conversación y té, y ver
películas juntos cada semana reunieron a personas de la comunidad, regulares y visitantes, que
saben que estos espacios existen para y por la comunidad.
Ciertamente, el impacto desproporcionado de la pandemia sobre comunidades de color y el
asesinato de George Floyd resultaron en que el liderazgo de San Lucas declarara como
prioridades la deconstrucción del racismo y llegar a ser la comunidad amada. Aunque este
trabajo no es nuevo para nuestra parroquia, las realidades del 2020 nos llevaron a poner el
tema de la raza al centro de nuestra alabanza, formación y trabajo por la justicia. En inglés y
español, dedicamos diez semanas de nuestros servicios a la deconstrucción del racismo.
Miembros de nuestra parroquia ofrecieron sus epístolas llamándonos a abrir nuestros ojos a las
raíces profundas y destructivas de la supremacía blanca y que alienan a personas que son
diferentes. Predicadores afroamericanos, latinos, indígenas y asiáticos-americanos nos retaron
e inspiraron. La directora de música Dra. Gukhui Han y nuestros solistas expandieron nuestros
horizontes con nuevos idiomas, compositores y tradiciones musicales a nuestros servicios. Más
de 70 miembros se unieron al programa “Mi trabajo por hacer” de la denaria 8. Trabajamos con
LA Voice y CLUE para convertirnos en una congregación con 100% de votantes, y para informar
a miembros acerca de las iniciativas de voto críticas para nuestro llamado a promover la paz y la
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justicia. Y el grupo para la deconstrucción del racismo continúa reuniéndose y ofreciendo
programas para profundizar nuestro compromiso e incrementar nuestra capacidad de llegar a
ser la comunidad amada.
Aún cuando la mayoría de nuestra vida parroquial se hizo virtual, hicimos prioridad servir a las
personas con mayores necesidades. Nuestro programa de regaderas bajo el liderazgo de Gmail
Mutke desarrolló protocolos de seguridad y salud a la luz de la pandemia, reclutó voluntarios
para continuar ofreciendo regaderas, ropa y comida cada sábado. Patricia Waldeck y su equipo
de comidas Maná encontraron maneras de servir comidas calientes para llevar. Y la comunidad
notó nuestra fidelidad al servicio de las personas sin hogar y se unió para colaborar, hacer
donaciones, y subvenciones de varias fundaciones ($65,000 Ahmanson Foundation; $10,000
UTO; $10,000 LB Community Foundation; LB Homeless Coalition ($1,000); Supervisor Janice
Hahn ($499). Además, los miembros de la parroquia contribuyeron generosamente a los fondos
discrecionales del clero de manera que las personas con mayor necesidad en nuestra parroquia
pudieran experimentar el sentido de pertenencia bíblico en el que cada persona recibe de
acuerdo a sus necesidades (Hechos 2:45).
También seguimos apoyando a refugiados LGBTQIA en Uganda, logrando restablecer a una
madre y su hija en Canadá en marzo, y a Remy en Long Beach en julio. Además, seguimos fieles
junto a Alex Burgos ahora que su audiencia para asilo se continúa postergando. Una pandemia
global no es tiempo correcto para que Alex comience una vida nueva, pero tiene la esperanza
de que el 2021 traiga empleo, vida independiente y una petición exitosa de asilo.
Cuando la Junta Parroquial se reunió para su “Brincar en el liderazgo” el 29 de febrero, no tenía
idea que no se volverían a reunir físicamente. Dos textos centrales informaron el retiro de la
Junta Parroquial: Jesús caminando sobre el agua y el Cuerpo de Cristo. Aunque nuestra
conversación de febrero no incorporó en su reflexión la pandemia que se acercaba, los dos
textos se han entretejido con nuestras conversaciones durante todo el año. No tuvimos
opciones, a pesar de nuestros temores de salirnos del barco y confiar en Jesús. Y, separados de
nuestro edificio, sabemos que cada uno de nosotros y todos juntos somos el Cuerpo de Cristo,
sin duda, somos la iglesia.
A través del año, los Guardianes Elizabeth Hutchinson y Ryan Blazer y la Junta Parroquial
“prudentemente descartaron toda precaución” como Elizabeth le dijo al Obispo Taylor cuando
se unió a nuestro servicio en el día de San Lucas. Desde la primera reunión de Zoom el 17 de
marzo hasta ahora, permitieron que su fe fuera su guía. Dieron prioridad mantener y pagar a
todo nuestro personal; se comprometieron a trabajar con arrendatarios de oficinas y
apartamentos para ayudar que las personas y organizaciones que ayudan a la comunidad
permanezcan estables en tiempos de incertidumbre; y le dieron prioridad con gran valentía al
trabajo de deconstrucción del racismo. Ajustaron los ingresos y gastos en el presupuesto con
los cambios de nuestra realidad financiera. Solicitaron y recibieron un préstamo del programa
para la protección del salario que nos ayudó a mantener nuestro compromiso con nuestros
empleados. Nuestras finanzas y misión están fuertes gracias al liderazgo laico impresionante en
el 2020.
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De manera maravillosa, en medio de la pandemia, San Lucas logró concluir con éxito nuestra
Campaña para donaciones. Aunque el Salón parroquial y la cocina todavía tienen detalles por
terminar, y esperamos por nuestro altar nuevo y otro mobiliario para el coro y el altar, nuestros
espacios renovados están bellos. Las diferentes piezas de mobiliario están diseñadas, y nuestros
artesanos y contratistas han recibido su pago. Incluso tenemos suficientes fondos para terminar
los últimos detalles del trabajo (los cojines para el barandal del altar y limpiar la iglesia), y para
reparar el barniz de nuestras bancas.
Aunque he escuchado decir que me hubiera retirado si hubiera sabido lo que el 2020 traería, no
estoy segura de que he disfrutado un año tan creativo y gratificante como este año en 35 años
de ministerio ordenado. Sin duda, el 2020 ha sido agotador sin vacaciones ni día libres. Hemos
perdido visión de detalles en términos de comunicación y cuidado de personas y la propiedad.
Las personas que viven solas y ancianos en lugares de cuidado no siempre han estado
conectados con la comunidad. Los programas para niños y jóvenes han sido muy retadores para
sostener, y hemos perdido contacto con algunos jóvenes. Hemos tenido dificultades para
involucrar en la vida de la comunidad a personas que no tienen el equipo tecnológico o la
capacidad de aprovechar nuestros servicios digitales. Y ha sido casi imposible responder
adecuadamente a las personas que están enfermas o de luto.
El 2020 ha sido difícil y profundamente agotador. Pero, con lo mejor de nuestras habilidades,
hemos sido la iglesia que sigue el camino del amor de Jesús. En lugar de permanecer
testarudamente en el barco esperando que pase la tormenta o que Jesús nos salve, hemos
salido con fe; hemos tomado riesgos; hemos hecho el trabajo que Dios nos ha dado. De toda
manera posible, la gente de San Lucas ha dicho “sí” a Dios y a unos a otros en términos de dar
generosamente su tiempo, talento y tesoro para la iglesia y para otras personas.
En general, los momentos transformadores de epifanía en las escrituras involucra vidas que han
sido trastornadas de manera radical. El 2020 nos ha retado y cambiado como individuos y como
comunidad. No creo que alguien pueda predecir la semana próxima y, mucho menos, el año
entrante. Pero sé que nuestros ojos y corazones han sido abiertos. Juntos, creceremos como la
comunidad amada; descubriremos cómo utilizar nuestros espacios públicos de maneras que
bendicen a todos; y continuaremos extendiendo y expandiendo nuestro ministerio en el mundo
digital. Durante nuestro retiro de la Junta Parroquial en el 2020, hablamos acerca de crear una
comunidad, una iglesia de pertenencia. Pertenecemos unos a otros en formas nuevas debido a
nuestra vida compartida en el 2020, y estoy segura de que continuaremos aventurando en las
tormentas de la vida y el mundo, confiando en Jesús y descubriendo la manera en que Dios nos
necesita para estar presentes unos con otros y en nuestra comunidad.
Muchas gracias por su apoyo a la iglesia y a su clero durante este año difícil e inspirador.
– Jane Soyster Gould+, Rectora (jgould@stlukeslb.org)
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La reverenda Nancy Frausto, Rectora Asociada
¡Qué año! Jamás me habría imaginado lo mucho que habría tenido que aprender de tecnología
para que los servicios pudieran ocurrir. Pareciera que el 2020 nos empujó fuera de nuestras
zonas de comodidad. Aunque muchos se imaginan que siendo parte de la generación de los
mileniales me daría una ventaja, les aseguro que no fue así. Si bien mi prioridad siempre ha sido
el cuidado pastoral, tuve que adaptarme para ser productora, directora, editora de video y
sonido, directora de diseño y arte y cinematógrafa. Y, como si eso no fuera suficiente, tuve que
aprender terminología de computación para poder sobrevivir. El nivel de producción y
administración que hace falta para transmitir cada servicio ha sido un reto.
La liturgia siempre ha sido una de mis pasiones, pero este año fue todo un reto asegurarse que
nuestra liturgia hermosa y tradicional pudiera traducirse a través de las pantallas. No ha sido
fácil, pero siempre ha sido divertido. La creatividad, el ingenio, y la adaptabilidad que hemos
requerido para que cada servicio dominical sea transformador ha consumido mucho tiempo.
Pero ha valido el esfuerzo cuando leemos las conversaciones en el chat y encontramos
comentarios acerca de la belleza que han encontrado los domingos por la mañana.
Además de lidiar con la tecnología, proveer cuidado pastoral y contacto con nuestra comunidad
de las 12:30 ha sido un área esencial del 2020. Desde llevar abarrotes, traducir documentos
médicos y legales y conectar a personas con agencias para recibir ayuda, hemos visto la manera
en que la pandemia ha afectado a nuestra comunidad de las 12:30.
No tuvimos tiempo en el 2020 para descansar o para vacaciones, lo que significa que no tuve un
buen balance entre las responsabilidades del trabajo y del hogar. Límites personales tuvieron
que cambiar, y oro que este año pueda encontrar mejor balance porque lo último que deseo es
ser consumida con el trabajo. – Reverenda Nancy (revnancy@stlukeslb.org)
El reverendo Dean Farrar, Sacerdote Asistente
En 1992 la Reina Elizabeth II se dirigió a su pueblo y se refirió a ese año como “Annus
Horribilis”, un año horrible. Muchos de nosotros podemos usar este término para el año de
nuestro Señor 2020. Aunque puedo estar de acuerdo con esto, prefiero considerar este año
pasado en términos de acción de gracias.
Doy gracias por mi membresía en la Comunión de los santos, especialmente como lo veo
manifestarse en nuestra congregación de San Lucas. Vivo solo en mi casa, y paso varios días sin
ver el rostro de otra persona o escuchar la voz de alguien más. No obstante, cuando comienzo
cada día abriendo mi Libro de oración común y mi Biblia para hacer la Oración matutina (con
una taza de café), me acuerdo que no estoy solo. Hago mis oraciones y leo la palabra de Dios
estando rodeado por una nube de testigos que repiten las mismas palabras conmigo. Por esto
estoy agradecido. Doy gracias por un grupo de personas que se han reunido los jueves por las
mañanas por muchos años para hacer oraciones de sanación y estudiar la Biblia. Ha sido mi
privilegio ser el líder de ese grupo un par de veces al mes por Zoom. Aunque no podemos
compartir la Santa Comunión, podemos ver nuestros rostros y escuchar nuestras voces por
internet. Cada vez que doy gracias por mi pertenencia a esta fraternidad sagrada, y termino la

14

hora edificado y energizado con la sabiduría y fidelidad de las otras personas. Por esto estoy
agradecido.
Estoy agradecido por las amistades informales que me han incluido desde que comencé a ir a
San Lucas en el 2007. Nos hemos llegado a conocer a través del programa de regaderas, los
servicios de Taizé, a través de la liturgia dominical, a través de almuerzos y cenas improvisadas,
y otras maneras. Aunque estas conexiones en personas se han perdido por ahora, encuentro
consuelo en las conexiones que pueden existir, de maneras limitadas, por conversaciones
telefónicas. Por esto estoy agradecido. Aunque el 2020 pudiera ser un “año horrible”, prefiero
pensarlo en términos de gratitud, y estoy especialmente agradecido por esta congregación y
nuestros líderes, laicos y ordenados, que nos han guiado a través de tiempos impensablemente
retadores. ¡Gracias a Dios! – El Rev. Dean Farrar (dean90815@gmail.com)
El reverendo diácono Steve Alder
Bajo las recomendaciones de mi doctor, a finales de marzo del 2020 dejé de ministrar a
nuestros vecinos que no pueden salir de sus hogares. El programa de regaderas, y
especialmente orar con y escuchar a nuestros huéspedes, ha sido una parte importante de mi
ministerio aquí en San Lucas. Este cambio causó ansiedad ya que me preguntaba que podría
hacer. Al orar y preguntarme, sentí el llamado del Espíritu a un ministerio con la tierra: ayudar a
Vicki Storberg en el Jardín de enseñanza en donde podría estar con máscara y distanciamiento
social pero ser útil a personas en necesidad cultivando tomates y dandolos, pensar en una
especie de puesto de verduras vecinal (y gratis) y, ¿qué más? Pues veremos a dónde nos guía el
Espíritu. Continúo con mis tareas litúrgicas por Zoom incluyendo la proclamación del Evangelio
y la despedida y envío de la congregación al mundo (gracias especiales a la Rev. Jane Gould y a
la Rev. Nancy Frausto por la transición maravillosa a esta plataforma). Entoné el Exultet durante
nuestra Vigilia de Pascua y el Evangelio durante Cristo Rey. Prediqué una vez por trimestre y
colaboré con nuestros estudios bíblicos los domingos por la mañana. Deseo que esta pandemia
termine. Entre tanto, continuemos compartiendo nuestras ideas para servir a nuestros vecinos.
Tengamos sueños grandes. Y recordemos siempre que el amor de Dios no debe ser
monopolizado sino que debe compartirse profusamente con todo el mundo.
– Deacon Steve Alder (steve@deaconsteve.com)

REPORTES SEMINARIOS
La Doctora Nancy Wallis, Seminarista
Permítanme expresar mi más profunda gratitud por otro año de comunión y crecimiento juntos
en Cristo. Una de mis memorias favoritas son los momentos en que tuve el honor de compartir
la palabra desde el púlpito, compartir en la Eucaristía, y estar con ustedes los domingos aún
cuando hicimos el cambio a servicios virtuales. También aprecio el tiempo en que
reflexionamos acerca del movimiento del Espíritu en la vida de San Pablo, comenzando nuestro
taller “Practicando nuestra resurrección” el primer domingo después de la Pascua. Juntos
exploramos cómo somos hechos nuevos en Cristo al estudiar la manera en que el Espíritu Santo
transformó a Pablo durante su trabajo de fundar iglesias en Tesalónica, Corinto, Filipos, Galacia,
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Roma y Coloso. Continuamos en el verano con nuestra serie de Aventuras de Pablo,
contemplando las aventuras de Pablo en el libro de los Hechos. Tengo un lugar especial en mi
corazón enseñando con el diácono Steve y espero que nuestro futuro tenga más oportunidades
de explorar nuestra fe con nuestra comunidad. – Nancy Wallis (wallisconsulting@sbcglobal.net)
Susanne Wright-Nava, Interna diocesana
Estoy muy agradecida con la gente de San Lucas. En el 2020, fui parte del retiro de MLK de
jóvenes, enseñé acerca de salmos de lamento y 2 de Corintios, y entoné la Gran Letanía en
español. Con el Covid llegaron oportunidades creativas para la alabanza. Ayudé a recopilar
imágenes para los servicios por Zoom, y guié servicios de completas por Zoom, prediqué el
viernes santo para nuestro servicio de las siete palabras, canté una versión bilingüe de
“Estuviste ahí” durante la Semana Santa. Preparé un video con los jóvenes para Pentecostés, y
finalmente prediqué en el domingo de la Trinidad. Gracias por todo lo que me enseñaron. He
cambiado para siempre. – Susanne Wright-Nava (susannewrightnava@fuller.edu)
Jon Achee, Interna diocesana
Comencé mi Año de discernimiento diocesano (ADD) en San Lucas el 13 de septiembre del
2020. Me uní a San Lucas en medio de una pandemia cuando todos los servicios, formación de
adultos, y eventos típicos en donde se conoce a otros congregantes se habían vuelto virtuales
(“Zoom santo”). Aunque esto ha sido un reto, me ha permitido testificar la manera en que el
poder de Cristo, el Espíritu y el amor y profundas conexiones de la gente de San Lucas ha
permitido a la comunidad trascender los obstáculos de la separación física y continuar en el
peregrinar diario de lo que significa ser seguidores de Cristo y el pueblo de Dios. Pude observar
la manera en que la Rev. Jane y la Rev. Nancy han podido aprovechar las oportunidades que
ofrece la liturgia virtual, y cómo han redefinido cómo se realiza alabanza virtual, pero
manteniendo la profundidad y belleza de las tradiciones litúrgicas episcopales. Al poder dirigir
los servicios de completas los miércoles por la noche, predicar el domingo de Cristo Rey, ser
voluntario en las Comidas maná y el ministerio de regaderas, desarrollar y guiar estudio bíblico
los domingos por la mañana acerca del Evangelio de Marcos, y tener conversaciones semanales
con la Rev. Jane, no solo he llegado a conocer mi nueva comunidad de fe, sino que también he
recibido la oportunidad de discernir mi llamado dentro de una comunidad profética que
explora, hace el trabajo y se avanza en su llamado de llegar a ser la Comunidad amada. Esta
experiencia ha traído y traerá mayor claridad al llamado que estoy discerniendo como el líder
que seré en la Iglesia ya sea como persona ordenada o como miembro laico.
– Jon Achee (acheejt@cox.net)
Benjamín Galán, Postulante de San Lucas para el sacerdocio
Querido y magnífico San Lucas. Mi peregrinar hacia la ordenación continúa. Estoy tomando mis
últimas dos clases en el seminario, Bloy House. Estoy estudiando Predicación avanzada e
Historia y gobierno episcopal. Durante la primera semana del año, tomé los Exámenes
generales de ordenación. Aunque largo y cansado, gracias a Dios fue una buena experiencia.
Este año espero graduarme de Bloy House, hacer el programa de Educación clínica pastoral y
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volverme un candidato para la ordenación. Muchas gracias por su apoyo y oraciones. Ser parte
de esta comunidad es vital en mi peregrinar. – Benjamín Galán (galanlama@gmail.com)

REPORTE 2020 JUNTA PARROQUIAL
El año pasado estuvo muy ocupado para la Junta parroquial. Comenzamos con nuestro día de
planificación en febrero, llenos de vida, vigor y muchos planes para el año que comenzaba. La
pandemia comenzó y tuvimos que reconsiderar los planes.
La Campaña para recaudación de fondos terminó en el 2020. En tanto el final del trabajo llega,
la Junta parroquial supervisó el proyecto, incluyendo las promesas pendientes y las nuevas
demandas de más fondos.
Más que nunca, nuestra nueva realidad trajo preguntas acerca de la viabilidad financiera. Sin
finanzas entrando de ofrendas cada semana, tuvimos que hacer proyecciones y decisiones
basadas en posibles deficiencias en el presupuesto causadas por una reducción en las
promesas. Esto incluyó asuntos con el personal. Solicitamos dinero del programa de protección
para la nómina de sueldos a través del programa de gobierno y logramos obtenerlo, lo que nos
permitió que todo el personal siguiera empleado y pudimos pagar sus salarios. COVID también
afectó nuestros apartamentos y oficinas, inquilinos, y tuvimos que tomar decisiones que
tomaron en cuenta las dificultades.
Con el avance del año, llegaron más promesas de los parroquianos. ¡Todos han sido muy
generosos! Terminamos el año con un presupuesto balanceado para el 2021 gracias a las
promesas y donaciones. Sabemos que somos bendecidos y muy afortunados. San Lucas ha
hecho el esfuerzo como comunidad y ha dado con abundancia. ¡Gracias!
Durante la pandemia, el programa de regaderas y las comidas maná continuaron sirviendo a
nuestros hermanos y hermanas sin hogar. Ambos ofrecieron un ministerio muy necesario en
este tiempo de reclusión y aislamiento. Como escuchamos en nuestra reunión de la Junta
parroquial de enero, “no fallamos con una regadera o una comida”. Por ello, solicitamos una
subvención que fue aprobada para obtener fondos para renovar y mejorar nuestro programa
de regaderas.
Con nuestro compromiso de llegar a ser la Comunidad amada, la muerte de George Floyd y
Breonna Taylor, así como la injusticia racial en los Estados Unidos, nos lanzó a comenzar el
trabajo de deconstrucción del racismo y el trabajo para la reconciliación racial. Un grupo de
Deconstrucción del racismo se formó tanto en inglés como en español, y discusiones semanales
informaron los servicios dominicales en ese tema. Se invitó a personas de la parroquia para
unirse al programa “Mi trabajo para hacer” que fue asistido con números extraordinarios. Más
allá de las conclusiones de este programa, el trabajo de descubrir y crecer en esta área
continúa.
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Impulsados también por el COVID ha sido la necesidad de contemplar cómo se verán nuestros
servicios en el futuro. San Lucas ha aceptado y crecido con los servicios virtuales, y pronto nos
dimos cuenta del enorme alcance de Zoom y Facebook Live. Personas que nunca hemos
conocido en persona se han unido a nuestros servicios, y hasta hecho promesas, y son ahora
parte de nuestra comunidad. Esto resaltó la necesidad de considerar fondos y equipo para el
equipo audiovisual y para transmitir nuestros servicios, así como las discusiones acerca de
servicios híbridos. ¡Es una nueva realidad!
Al final del 2020, pudimos ver las muchas bendiciones que hemos recibido en este año difícil.
Estamos bien financieramente, nuestros números han aumentado, nuestros ojos se han abierto
de muchas maneras. Seguimos siendo una comunidad comprometida, amorosa, cercana y
hemos realizado un gran trabajo este año. ¡Bendito sea Dios!
Sinceramente,
Elizabeth Hutchinson, Guardián Major, para la mesa directiva de San Lucas de 2020

REPORTES DE ADORACIÓN
Gremio del Altar
El Gremio del altar es un ministerio callado y que ocurre detrás del telón preparando la iglesia
para los servicios del domingo. El Gremio del altar prepara el altar con los colores del año
litúrgico, organiza el altar para la Eucaristía, y cuida de las vestimentas clericales. La pandemia
ha forzado una pausa en este trabajo, aunque tal vez han notado la colaboración del Gremio del
altar al preparar las vestimentas que nuestro clero ha usado cuando han filmado en la iglesia.
Anticipamos regresar a nuestros servicios en persona y preparar nuestro nuevo altar en nuestro
espacio renovado. Le damos la bienvenida a nuevos miembros a que se unan a ese ministerio.
– Steve Toplikar (s.toplikar@verizon.net) y Arlene Thompson (arthompson222@gmail.com)
Ministerio de flores para el altar
El ministerio de flores y decoración estuvo activo tan solo por dos meses en 2020 ya que la
iglesia cerró para servicios después del 15 de marzo. Las flores que se donaron en enero y
febrero para reconocer la Epifanía, bautismos, diversidad, cumpleaños y memoriales fueron
hermosas. Anticipamos tener flores y decoraciones en nuestra iglesia recientemente renovada
cuando podamos reunirnos. ¡Déjenos saber si está interesado/a en ayudar en nuestro equipo! –
Ethel Sanford (ethelsanford@msn.com)
La Renovación de la Iglesia
Se nos invitó a unirnos a un grupo de parroquianos para evaluar el trabajo propuesto en la
renovación del santuario de San Lucas y el área del altar. Los miembros representan a la
mayoría de los comités de trabajo de la parroquia. Trabajamos en el edificio y por Zoom con
nuestro contratista, Jan Van Dijs, y su gerente de proyectos, Luis. Revisamos sus
recomendaciones que incluyeron opciones de madera y color del barniz que funcionara e
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hiciera contraste con el diseño total. La nueva baranda de altar fue instalada y barnizada para
armonizar con la reja del coro. Se hicieron pequeños cambios a las mesas credencias, se
seleccionaron las sillas para el coro, se escogió la alfombra para los pasillos, el pasillo de atrás y
la pequeña oficina para oficiantes. Los asientos para las personas cerca del altar se ajustaron
para asegurarse que hubiera suficiente espacio y tuvieran espacio para himnarios y otros libros.
Se discutió el diseño del altar, se hicieron modificaciones y se ordenó. Al pensar acerca de los
cojines para arrodillarse frente a la nueva baranda del altar, consideramos modificar los cojines
originales, pero decidimos guardarlos para el altar original. Estamos esperando tener opciones
de telas para aprobar, así que este proyecto sigue activo. Parece que el proyecto para reparar el
barniz de algunas bancas comenzará pronto. Nadie se imaginó que estaríamos fuera del edificio
tanto tiempo, pero tal vez si oramos, mantenemos el distanciamiento social y nos vacunamos,
podremos en algunos meses entrar y celebrar en nuestro espacio renovado con gozo y
exuberancia. – Harry & Susan Holgate (hholgate41@gmail.com)
Servicios de Completas
San Lucas comenzó a ofrecer servicios de completas el 21 de marzo de 2020 por Zoom para
ofrecer un momento sagrado en medio de las órdenes de permanecer en casa. Aunque
comenzamos con los servicios de completas seis noches por semana, en estos momentos el
breve servicio de las 8:30 p.m. los martes, miércoles y jueves dirigido por voluntarios como un
momento para terminar el día con oración, y un tiempo sagrado para encontrar una conexión
íntima con Dios y nuestros parroquianos. Si se nos unió para un servicio o varios, estamos
agradecidos de haber compartido ese tiempo juntos. Si no lo ha hecho, tenga por seguro que
oramos por usted y nuestro mundo durante este lindo servicio. Robert y yo hemos asistido a
casi todos los servicios y la fraternidad calurosa de nuestra familia de completas. Con amor y
gratitud, Lori Prince, con los líderes de completas Jon Achee, Jerry McMillan, y Robert Hum, así
como otros líderes que nos ayudaron a comenzar los servicios: Nancy Wallis, Julie von Pelz,
Elizabeth Hutchinson, McKenzie Stribich, y Susanne Wright Nava.
Domingo 10am Coro
Los retos y bendiciones de guiar la música en San Lucas en el 2020:
Después de la pandemia en marzo, todo ha cambiado. El coro ya no podía seguir practicando e
interpretando en persona, así que nuestra sección de líderes han grabado su música utilizando
un programa llamado Acapella. El preludio y postludio también han sido grabados. Han existido
cambios importantes en términos de la música que ofrecemos y los deberes de los cantantes.
Para mejorar el flujo de los servicios virtuales, añadimos una pieza instrumental. Ha sido una
bendición trabajar con George Bullock y la comunidad ha disfrutado mucho nuestra música.
Hemos traído músicos y la comunidad ha apreciado su dedicación y talentos. Además de las dos
piezas grabadas, queríamos tener interpretaciones en vivo de un líder de sección que dirige el
himno, salmo y 1 o 2 solos. Usar Acapella ha sido un gran reto, pero me permite entender
mejor la perspectiva de los cantantes. He recibido el comentario que la comunidad conoce
mejor a los líderes de sección porque pueden ver sus rostros mejor. Así que pienso que esto ha
mejorado la conexión entre los músicos y la comunidad. Una vez que la pandemia termine y
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nos sintamos más seguros, pensamos grabar en persona otra vez, y esperamos poder utilizar el
santuario otra vez. Sé que hay personas que lo extrañan y sus necesidades serán tomadas en
cuenta cuando la renovación sea terminada. El anterior director de música de San Lucas, David
York, ha ofrecido trabajar juntos en algunos duetos de piano y órgano, y me emociona poder
colaborar con él y ofrecer variedad de música a nuestra comunidad.
– Dr. Gukhui Han (ghmusic@stlukeslb.org)
Domingo 12:30 pm Comunidad
En las dificultades de estos tiempos de COVID, el grupo de las 12:30pm ha permanecido
cercano y estrecho. Perdimos a uno de nuestros miembros este año y honramos su vida en una
reunión con distanciamiento social en el patio de la iglesia. Hemos cantado, orado, reído y
llorado juntos, compartido gozos, cargas y reflexiones en este año extraño en pantallas de
teléfonos y computadoras, o a través de mensajes. Una de las bendiciones en este año que ha
demandado mucho de nuestra tecnología es que nuestros números se han multiplicado de
manera increíble. Muchas personas que no hemos conocido en persona se han unido a
nuestros servicios; muchas de estas personas escucharon acerca de nuestra iglesia a través de
amigos y otros medios. En tanto que nuestros números por Zoom los domingos varían entre 1325 personas, ¡nuestros números en Facebook Live son como 490 personas! La formación y la
alabanza han ido mano-en-mano todo el año. Los grupos de discusión se reunieron durante la
Cuaresma y en los meses del verano el grupo comenzó el trabajo acerca de la reconciliación
racial y el antirracismo. La mayordomía también fue un tema importante de discusión. Durante
los servicios dominicales las imágenes, palabras y música nos han enseñado, informado e
inspirado para convertirnos cada vez más en la Comunidad amada y seguir el ejemplo de Cristo.
Hemos celebrado días especiales como el día de Pascua, Adviento, el día de la Virgen de
Guadalupe, Noche Buena de manera digital pero con el mismo compromiso a la inclusión y la
celebración de la diversidad. ¡Hemos hecho un trabajo excepcional, pero el trabajo continúa!
– Elizabeth Hutchinson (elizabetheli73@yahoo.com)
Taizé
Aunque fue necesario tener servicios virtuales en Semana Santa en 2020, Taizé ha logrado
presentar una experiencia virtual cada segundo martes del mes. Aunque no hemos podido
reunirnos en nuestro hermoso santuario, la música, oraciones, lecturas y las fotografías han
abierto posibilidades de participación. Hasta que podamos regresar a San Lucas, continuaremos
ofreciendo una hora de paz, calma y tranquilidad. Encienda una vela, apague las luces y venga a
Taizé por Zoom o en Facebook Live (www.facebook.com/StLukesLongBeach). Gracias a las
Reverendas Jane y Nancy y a todas las personas que han apoyado nuestro ministerio.
– Jill Cassidy (jillycass@yahoo.com) & Kevin Wood (kevinw@seekevsing.com)
Líderes de alabanza
Los líderes en los servicios dominicales son los sacristanes (quienes coordinan los servidores del
día y guían las procesiones); Ministros eucarísticos laico, quienes ayudan a servir en el altar con
el clero y asisten con la Copa durante la comunión; Lectores, quienes leen las lecciones
asignadas; y los acólitos, que llevan la cruz, la luz de las velas, y ayudan con la ofrenda, las
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oblaciones, y las abluciones de las sacerdotes. Nos esforzamos por tener diversidad en el grupo
de líderes de alabanza, y con los servicios creativos de nuestro clero por Zoom, hemos
incorporado a muchas otras personas que no habían participado en los servicios. Anticipamos
poder ver a más personas involucradas con los líderes de alabanza en nuestro nuevo espacio.
– Arlene Thompson (arthompson222@gmail.com)

REPORTES DEL MINISTERIO PASTORAL
Columbario
En el difícil año de 2020, seguimos ofreciendo entierros en los nichos de San Lucas. No hubieron
nuevas compras de nichos en el 2020 y los únicos gastos que se hicieron fueron $200 por
grabados. Solo hubo un entierro en el 2020, Eunice Collins. Hasta el 31 de diciembre de 2020,
hay un total de 45 nichos regulares, y 34 de estos se encuentran ocupados; y de los 9 nichos
grandes, 7 están ocupados. El espacio entero contiene 162 nichos, con 117 nichos disponibles
para ser comprados, y 18 nichos grandes, con 9 nichos disponibles para ser comprados. El
precio de los nichos sigue igual, $1,000 por un nicho regular, que incluye dos urnas y grabado, y
$1,600 por un nicho grande, que contiene 4 urnas y grabado. No hubo compras nuevas o
instalación de placas en la Roca memorial. – George Bullock (g.bullock3@verizon.net)
Hijas del Rey
La orden de las Hijas del Rey consiste de 3 miembros. Nosotras las Hijas nos comprometemos a
un programa para toda la vida de “Oración, servicio y evangelismo”. Un concepto más nuevo,
“Oración, cuidado y participación” ha sido desarrollado para prometer una mejor comprensión
e integración del programa de la orden. La oración es el fundamento de nuestra orden. La Hija
Hr. Susan Alice mantiene una lista de oración de San Lucas. Todas servimos en la parroquia en
posiciones diversas. El lema de la orden: “Por su causa, soy sino una, pero soy una. No puedo
hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, lo debo hacer. Lo que debo de hacer,
por la gracia de Dios lo hago”. – Linda McNeeley (lindaslb@yahoo.com)
Visitantes Pastorales
Visitantes pastorales es un ministerio de presencia y atención. Los visitantes pastorales son
líderes laicos que ayudan al clero con vistas a parroquianos que no pueden salir de sus hogares,
están hospitalizados, o no pueden asistir a la iglesia de manera regular. Algunos visitantes
pastorales son también ministros eucarísticos laicos, quienes llevan sacramento de reserva para
ofrecer la Eucaristía a nuestros parroquianos que no pueden salir de casa. Los visitantes
pastorales comparten noticias acerca de la comunidad, boletines para el servicio, y escuchan
atentamente, ayudando a nuestros parroquianos a permanecer conectados con la comunidad.
Perdimos a varios de nuestros parroquianos de edad avanzada este año pasado, pero al final,
estaban agradecidos que no fueron olvidados.
– Arlene Thompson (arthompson222@gmail.com)
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Compañeros en la oración
De enero a mediados de marzo, el equipo de oración (Linda McNealy, Diana Galan y Susan
Hawk) oraron con miembros de la congregación que vinieron a la capilla durante los servicios
dominicales de las 10:00 a.m. Podíamos tomarnos de las manos, abrazarnos y orar cara a cara.
Desde mediados de marzo al presente, las peticiones llegaron por correo electrónico. Gracias a
la Hr. Susan, nuestros compañeros en la oración aumentó a cerca de 40 personas. Muchos
asuntos en nuestras vidas se convirtieron en cargas pesadas en nuestros corazones, ya que
COVID creó una tormenta para muchas personas. Como Linda dice, tenemos mucho más
tiempo para la oración. Nuestro equipo de oración sigue orando por las preocupaciones de
nuestra familia en San Lucas durante esta pandemia. – Susan Hawk (slh3720@gmail.com)

REPORTES DE FORMACIÓN CRISTIANA
Reporte de Llegar a ser la comunidad amada en adviento
El grupo Llegar a ser una comunidad amada celebró el Adviento 2020 con un programa de
cuatro semanas. Basado en la imagen del laberinto, nos reunimos para discutir cuatro
cuadrantes diseñados para responder a la injusticia racial y crecer nuestra comunidad de
personas que buscan reconciliación, justicia y sanación. Los cuatro cuadrantes son: Hablar la
verdad (¿Quiénes somos? ¿Qué cosas hemos hecho o dejado de hacer acerca de la justicia
racial y la sanidad?). Reparar la brecha (¿Qué instituciones y sistemas están rotos?). Proclamar
el sueño (¿Cómo podemos reconocer públicamente las cosas hechas y no hechas?). Practicar el
camino del amor (¿Cómo podemos cultivar relaciones a través de las barreras que nos dividen y
buscar a Cristo en otras personas?). – Claudia Bryan Ward (cbryanward@gmail.com)
Librería
Aunque no tuvimos acceso a nuestra librería desde marzo, nos emociona anunciar que ahora
tenemos un lugar permanente en el Salón parroquial. Anticipamos mover pronto nuestro
inventario de libros grande y diverso en este espacio. Se encuentra al lado izquierdo de la
plataforma, con acceso al pequeño patio afuera de las puertas corredizas. Tenemos la idea de
crear una esquina placentera y cómoda en donde podemos saludarlos mientras le echan un
vistazo a nuestra colección ecléctica de libros. Vengan y déjenos saber qué buscan, o si
necesitan una recomendación, o si hay algo que quisieran que ordenemos, o si desean unirse a
nuestro gran personal voluntario. – Kay Lindahl (kaylindahl@yahoo.com)
Ministerio para Niños
Como ocurrió con el ministerio de jóvenes, el ministerio para niños enfrentó retos durante la
pandemia. Aunque hemos provisto escuela dominical para niños pequeños, niños de mayor
edad no han participado en nuestras clases dominicales. Esperanza Correa-Sanchez, la persona
a cargo de la escuela dominical, provee conversaciones y lecciones dominicales a las 9:30 cada
semana. Los talleres de Brass Rubbing y Adviento en la iglesia proveyeron una oportunidad para
que algunos niños se pudieran reunir. Las familias con niños pequeños participaron en nuestra
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liturgia de encender velas de Adviento y proveyeron grabaciones muy creativas para nuestro
programa de navidad. – La revda. Nancy Frausto (revnancy@stlukeslb.org)
Deconstruyendo el Racismo (Inglés)
En respuesta a las protestas del movimiento “Las vidas negras son importantes”, San Lucas
formó el equipo de reconciliación racial para discutir e identificar símbolos, lenguaje y
programas que nos pueden ayudar aquí en San Lucas a entender mejor el significado de justicia
racial. El equipo se reunió cada semana y continuará en el 2021. Este equipo fue responsable
por promover a las personas que hablaron los domingos. Las epístolas que cada miembro del
equipo leyó fueron el resultado de discusiones del equipo. El equipo fue también responsable
por las bellas y diversas imágenes que vimos durante los servicios dominicales. “Mi trabajo por
hacer” y el Programa de Adviento de cuatro semanas son programas que fueron patrocinados
por el equipo para la deconstrucción del racismo. En el 2021 presentaremos “Tierra sagrada”,
una conversación basada en videos de 10 sesiones acerca de la fe y la raza. Si desea unirse al
equipo, puede hablar con cualquier miembro del equipo. – Michael Allen, Ryan Blazer, Claudia
Bryan, Kay Lindahl, Jeanne Ortiz, McKenzie Stribich, Tiombe Wallace, y clergy
Deconstrucción del Racismo (Español)
Después de los eventos trágicos del verano pasado, la comunidad de las 12:30 hizo el
compromiso de entender mejor desde la perspectiva de nuestra fe las causas y efectos del
racismo en y alrededor de nosotros. Un grupo de siete individuos del grupo de las 12:30
comenzó conversaciones en Zoom para pensar en maneras que nuestro andar en este camino
de discernimiento, deconstrucción y obediencia a nuestros votos bautismales. La conversación
ocurrió a través de oraciones, actividades, temas especiales y varios predicadores especiales
que trajeron una voz profética a nuestra conversación. Las conversaciones fueron ricas y
variadas, abiertas y vulnerables. Creemos que el Espíritu Santo nos guío y bendijo nuestros
esfue. – Sandra Cruz, Benjamín Galán, Elizabeth Hutchinson, Jesus Medina, Angeles Urban, y
clergy
Comité de discernimiento
Tenemos la bendición de tener a varias personas discerniendo su llamado al ministerio y
posible ordenación en un proceso llamado Discernimiento diocesáno. La función del comité es
ayudar a estas personas a discernir y comprender los diferentes órdenes de ministerio en la
iglesia. Nos reunimos con estas personas una vez al mes por seis meses, escuchando con
cuidado, haciendo preguntas, reflexionando en lo que estamos escuchando con la guianza del
Espíritu Santo. Esta es un peregrinar espiritual para cada persona, incluyendo al comité, en
nuestras reuniones con oración para discernimiento, confidencialidad y conversaciones y
reflexiones profundas. Proveemos un reporte con observaciones para la Comisión para el
ministerio al final de nuestras reuniones. – Julie Von Pelz (jvpfritz@aol.com)
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Mi Tarea Para Hacer
Este verano y otoño pasados, Mi trabajo para hacer ofreció sesiones virtuales descritas como
“un grupo de afinidad diseñado para ayudar a personas blancas a poder discutir temas de
racismo, injusticia sistémica, sanidad racial, reconciliación y justicia en nuestro diario vivir”.
Suzanne Edwards-Acton de la Diócesis, y otros facilitadores, se encargaron de las sesiones.
Aunque no fue limitado para personas blancas (algunos de nuestros parroquianos
afroamericanos y latinos también participaron), las sesiones permitieron a los que somos
blancos cuestionar la normalidad que está profundamente incrustada en el privilegio blanco
desde el comienzo de cada sesión, cuando nos presentamos por nombre, ubicación e identidad
racial. Las sesiones contenían lecturas y reflexiones breves, videos, reflexiones escritas y grupos
de reflexión, además que tuvimos recursos adicionales para explorar más. Las sesiones nos
retaron para profundizar en nuestro andar para llegar a ser la Comunidad amada. Hay sesiones
que comienzan periódicamente. Vea https://myworktodo.com/.
– Cecelia Lynch (lynch.cecelia@gmail.com)
El grupo de migración
Este grupo comenzó con el Rev. Fred Fenton hace varios años como un grupo espiritual de
lectura y discusión. Leímos el libro “La gran migración espiritual” de Brian McLaren y hablamos
de la manera en que la religiones más numerosa del mundo busca ser un mejor cristianismo. En
estos momentos estamos leyendo y discutiendo el libro “El Cristo universal” de Richard Rohr,
que nos invita a contemplar la manera en que Dios nos libera y ama. Nos reunimos
mensualmente por una hora. Somos un grupo pequeño y damos la bienvenida a nuevas
personas. – Claudia Bryan (cbryanward@gmail.com)
Oraciones de Sanidad y Estudio Bíblico
Este ministerio provee un tiempo de alabanza, oraciones para sanidad y discusiones relajadas
que cubren las lecturas para el siguiente servicio dominical. Tenemos la fortuna de contar
varios líderes cada semana. Rev. Jane, Nancy y Dean ofrecen cada uno un estilo y experiencias
diferentes para nuestros estudios. Nuestro grupo semanal de una docena de personas se reúne
los jueves por las mañanas por una hora a una hora y media. Usamos el Libro de oración común
y la Letanía de sanación, con materiales y lecturas adicionales cuando hacen falta. Aunque
extrañamos recibir la Eucaristía y el aceite de unción en persona, hemos podido reunirnos y
compartir nuestras vidas y pensamientos casi cada semana con mucho apoyo. Le damos la
bienvenida a personas nuevas. – Susan Holgate (susanholgate59@gmail.com)
Programas de formación espiritual
Nos reunimos con nuestro clero tres a cuatro veces durante el año, para discernir programas
para apoyar el crecimiento espiritual de nuestra parroquia. Diseñamos formatos y
desarrollamos pautas, entrenamiento y nos encargamos de cada evento, así como asistir en
facilitar las actividades. Si bien el 2020 comenzó con nuestras reuniones usuales con la serie
para Epifanía en hogares, marzo nos trajo la pandemia, lo que requirió una nueva manera de
reunirnos. Zoom se ha vuelto nuestro lugar de reuniones para la serie de Cuaresma, Iglesias de
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hogar en el verano, Peregrinaje y conversaciones de Adviento. Sin duda tuvimos la guía del
Espíritu Santo en el 2020 y continuamos con su presencia en este año. – Susan Hawk, Kay
Lindahl, Julie Von Pelz, Nancy Wallis
Estudio bíblico los domingos por la mañana
El año comenzó durante la Cuaresma con un estudio en persona de los Salmos: ¿Qué son?
¿Cómo los entendemos? Cuando la pandemia nos llevó a reunirnos por internet, la temporada
de la Pascua nos llevó a explorar las Epístolas paulinas por varios académicos y profesores de
Biblia de nuestra congregación. En respuesta a las Cartas de Pablo, exploramos algunas de las
aventuras de Pablo en el Libro de los Hechos incluyendo su conversión, los disturbios en el
libro, y aún la historia cuando el apóstol sobrevivió una mordida de serpiente. Durante el
adviento, nos enfocamos en el Evangelio de Marcos. Agradecimiento especial para nuestros
facilitadores y presentadores del 2020, incluyendo a John Achee, Steve Alder, Benjamín Galán,
Jane Gould, Kay Smith, Dave Stewart, Chris Ward, Nancy Wallis y Susanne Wright-Nava.
Reporte de Llegar a ser una comunidad amada y Voz de L.A.
En enero de 2020, un grupo de la iglesia comenzó a leer el libro “Fragilidad blanca” de Robin
DiAngelo, en el que explora “porqué es tan difícil para la gente blanca hablar acerca del
racismo”. El grupo creció y se expandió y después de terminar una sesión de seis semanas con
el libro “Fragilidad blanca”, comenzamos a explorar la serie 1619 del diario NYT, el trabajo de T.
Coats acerca de las reparaciones, “Yo y racismo” de Layla Saad, así como otros materiales que
tratan la manera en que la gente de fe puede combatir el racismo sistémico. En ese momento,
cambiamos el nombre del grupo a “Llegar a ser la comunidad amada”.
Cuando se nos presentó “Mi trabajo por hacer” como una opción para toda la congregación,
nuestro grupo se unió de inmediato al programa y nos emocionó que unas 65 personas de San
Lucas se unieron para continuar con el trabajo en los asuntos complicados que habíamos
estado explorando. Durante el tiempo en que estuvimos juntos, discutimos la importancia de
educarnos acerca de temas del racismo sistémico, pero también maneras de involucrarse en
acciones concretas para avanzar la causa antiracista. Durante uno de nuestros servicios del
domingo, el Director ejecutivo de LA Voice (Voz de L.A.) el Rev. Zach Hoover habló acerca de las
iniciativas electorales que lidiaban con asuntos como el encarcelamiento, pobreza y la falta de
vivienda. Nuestro grupo decidió llamar a toda la gente de San Lucas para asegurarnos que todos
estaban registrados para votar y exhortarlos a apoyar los temas morales en las boletas, sin
importar su preferencia o afiliación política. Tuvimos excelentes conversaciones con las
personas y entre llamadas, mensajes de texto y tarjetas de correo, pudimos estar en contacto
con prácticamente toda la congregación. El grupo “Llegar a ser la comunidad amada”
participará en las próximas sesiones de Tierra sagrada, que parece ser una extensión lógica, y
continuaremos a dónde sea que el Espíritu nos lleve, invitamos a toda persona a unirse al grupo
en el trabajo contínuo antirracismo. – Judy McBride (judithretzmcbride@gmail.com)
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Club de lectura Wholy Pages
El Club de lectura comienza su séptimo año ofreciendo estimulación intelectual y social para
lectores de San Lucas. Tenemos entre 30 y 40 personas en nuestra lista y rara vez tenemos
menos de 12 personas en nuestras conversaciones trimestrales. Los libros son seleccionados
por las nominaciones y votos de nuestros miembros. Las discusiones son animadas y las
personas con frecuencia cambian sus opiniones de algún libro después de escuchar las
opiniones de otras personas. Los cuatro géneros que seleccionamos y los libros que leímos
durante este año son: Contemporáneo en enero (Ruinas hermosas de Jess Walter; Una caza de
un borrego salvaje de Murakami; Gilead de Marilyn Robinson; Lincoln en el Bardo de George
Sanders; Bailarín aquático de Ta-Nihisi Coats), No-novelesco en abril (El calor de otros soles de
Isabel Wilkersson; Elegía hillbilly de Vance; Nacido como un crimen de Trevor Noah; Entre el
mundo y yo de T. Coats), Novela clásica en julio y agosto (Martin Chizzelwit de Dickens; Oh,
pioneros de Willa Cather; Un buen hombre de Flannery O’Conner; La mano izquierda de la
oscuridad de Ursula LeGuin), y Espiritual/filosófico en octubre (Acerca del cristianismo de C.S.
Lewis; Paseo del claustro de Kathleen Norris; El arte de vivir de Thích Nhất Hạnh; La búsqueda
humana de significado de Viktor Frankl). – Byron & Judy McBride (1borgy2@gmail.com)
Grupo de Jóvenes
Nuestro ministerio de jóvenes tuvo actividades muy bien asistidas en la primera parte del 2020.
Pudimos ver películas juntos, tuvimos nuestro retiro durante el fin de semana de Martin Luther
King Jr. con la Iglesia Episcopla de St. Cross en Hermosa Beach, las relaciones entre jóvenes y
adultos se hicieron más profundas. Queríamos tener más formación con nuestros planes de
tener clases de confirmación con diez estudiantes de high school Desafortunadamente, al
comenzar la pandemia, todos los programas para jóvenes se detuvieron. Como muchas otras
iglesias, nos dimos cuenta que cualquier cosa que pareciera tarea escolar a través de las
pantallas no funcionaría. Al comienzo de la pandemia, los jóvenes se reunieron un par de veces
a la semana, pero no duró mucho. La asistencia disminuyó y nuestra estudiante diocesana que
había ayudado con el programa terminó su tiempo con nosotros. Cuando ella salió de San
Lucas, decidimos detener las reuniones semanales e involucrar a nuestros jóvenes en los
servicios dominicales. Este año la presentación de navidad fue un gran éxito ya que nuestros
jóvenes y niños encontraron una nueva manera de narrar la historia de la navidad. Esperamos
reunir a nuestros jóvenes en el 2021 para proveer formación y fraternidad.
– La revda. Nancy Frausto (revnancy@stlukeslb.org)

REPORTES DEL MINISTERIO DEL ALCANCE
Las artes medievales y Brass Rubbing
Fue una temporada extraña e interesante para el programa de artesanía medieval, pero
funcionó. Lo que aprendimos fue que podemos ser flexibles. El patio se veía festivo con
estandartes y cintas volando en la brisa. En las cuatro semanas de nuestra temporada,
experimentamos toda clase de clima que California ofrece. Los vientos de Santa Ana cubrieron
todo con ¼ de pulgada de tierra, el viento fuerte derrumbó las tiendas, lluvia y granizo cayeron
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un sábado y la última semana estuvo demasiado frío para estar afuera. Tal vez los invitados se
sintieron decepcionados por la falta de ambiente medieval, pero lo entendieron y se alegraron
con la experiencia. Gracias a nuestros voluntarios: Ann Baumgart, Edd Nazelrod-Woodward,
Ethel Sanford, Cathy Franklin, George Bullock, Barbara & Mike Newton, McKenzie Stribich, Kay
Lindahl, y Gail Mutke, con Penny Morris como nuestra tesorera. Anticipamos tener una 35a
temporada normal en el siguiente otoño. Tenemos un contacto en Riverside en donde
podemos comprar papel y ceras, lo que eliminará el elevado costo de envío desde Irlanda. Al
final, hicimos nuestro mejor esfuerzo. Las personas que asistieron pasaron un buen tiempo y
nos agradecieron por estar abiertos. Si podemos tener eventos en persona para el verano del
2021, esperamos tener una buena temporada en el otoño.
– Brass Rubbing Co-Chairs (brass.rubbing.lb@gmail.com)
Comidas de maná
Las Comidas maná han sido un ministerio de San Lucas por décadas. A pesar de la pandemia,
nuestros voluntarios fabulosos continúan sirviendo comidas calientes a unas 150 personas cada
cuarto sábado de cada mes. Aunque tenemos pocos voluntarios trabajando en la cocina de la
iglesia y sirviendo a nuestros huéspedes, tenemos muchas personas que cocinan suficiente
comida en sus hogares. Muchas personas que no son parte de la parroquia se han unido a
nuestro ministerio. – Patricia Waldeck (pswaldeck@cs.com)
Enfermera Parroquial
Las enfermeras parroquiales proveen ministerio físico y espiritual para nuestros huéspedes que
no tienen hogar. Se les ofrece evaluaciones básicas o se hacen referencias y se ofrece cuidado
para sus pies de acuerdo a las necesidades. Mantenemos un quiosco informativo en el Salón
parroquial, proveemos desecho de medicamentos que es seguro para el medio ambiente,
hacemos revisiones de presión sanguínea y distribuimos lentes para leer para nuestros vecinos
y cooperamos con la Cruz Roja para una cruzada de donación de sangre semi-anual.
– Lucille Sevigny (lucille7e@yahoo.com)
Refugiados
El ministerio para refugiados de San Lucas, comenzado en el 2015 como una manera concreta
de arrepentirse y remediar las prácticas y políticas anti-gay de la Iglesia Anglicana de Uganda,
continúa ayudando a refugiados LGBTQIA a reubicarse y a apoyar a otras personas en Kenia que
esperan ser reubicados. Actualmente proveemos ayuda para subsistir a trece refugiados y a sus
niños, lo que cuesta como $750 al mes. En el 2020 a pesar de la pandemia y la reticencia global
para responder a las necesidades de refugiados, logramos reubicar a Peace y a su hija Marion
en Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Marion terminó el primer año de la escuela a distancia y
Peace espera entrar a un programa de educación virtual en otoño. El 3 de julio le dimos la
bienvenida a Remy Lutwama en Long Beach. Remy pronto terminará un programa como
Asistente de enfermería certificado y espera tener una carrera como enfermero. Gail Mutke
ayuda a encontrar ropa y muebles para los refugiados, Fred y Linda Fenton donaron un auto
para permitir que Rebekah pudiera llevar a su hija a la escuela e ir al trabajo a McDonald’s. Tom
Crowe continúa proveyendo vivienda a costo reducido para los refugiados ugandeses así como
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su amistad, cuidado de niños y transportación cuando es necesario. Y Reba Birmingham ayuda a
preparar testamentos, divorcios, poderes notariales para cuidado de salud, documentos para
custodia de niños, y muchas otras intervenciones legales y en la corte. Todas las donaciones son
esenciales para apoyar este ministerio para ofrecer hospitalidad y justicia. – Tom Crowe
(tomcrowelb@gmail.com) y Amy Valenzuela-Mier (acahni@gmail.com)
Santuario
El 2020 fue un año retador para todos. Nuestros hermanos y hermanas migrantes han llevado
la peor parte de la pandemia de COVID y las dificultades económicas. La comunidad de justicia
social de Long Beach ((Long Beach Immigrant Rights Coalition, LB Sacred Resistance, the
Community Defense Network, y Clergy and Laity United for Economic Justice) continúan
ofreciendo ayuda legal y asistencia con comida para residentes de Long Beach que están
separados de sus familias. Nuestro propio compromiso de santuario para Alex en su busqueda
de asilo se comparte con frecuencia en la comunidad como un ejemplo de amor cristiano. Una
vez que termine la pandemia, y cuando las cortes de migración retomen los casos, Alex podrá
buscar trabajo y tal vez una vivienda. Hasta que sea seguro para hacerlo, Alex está a salvo con
nosotros. Por favor considere apoyar nuestros esfuerzos a través del Fondo para santuario de
San Lucas. Cada donación va a donde es más necesario.
(https://onrealm.org/stlukeslb/give/sanctuary). – Ann Burdette at (anndan80@yahoo.com)
Programa de ducha
Cada domingo servimos a unas 100 personas con comida, ropa y regaderas. Cincuenta a
sesenta hombres reciben ropa y cerca de 36 hombres y 20 mujeres utilizan las regaderas cada
semana. Cosas por las que estamos agradecidos: La ciudad nos consideró como un servicio
esencial así que pudimos seguir ofreciendo el programa a nuestros vecinos sin hogar. Muchos
voluntarios nuevos y jóvenes que han sido la vida del programa. Apoyo continuo de dinero,
ropa, zapatos, ropa interior, cobijas, etc. El grupo semanal de los jueves para preparar las
regaderas, sin su trabajo no pudiéramos abrir los sábados. El programa de comidas calientes de
maná de San Lucas y otros grupos colaboradores que ayudan con comidas cada sábado: Iglesia
Metodista Unida de Los Altos, Iglesia Episcopal de San Francisco, Iglesia Episcopal de San
Gregorio, Proyecto Optimismo. Recibimos subvenciones de la Fundación Ahmanson ($65,000),
Ofrenda de agradecimiento unida (UTO, $10,000) y la Coalición para la Vivienda de Long Beach
($1,000) para renovar las regaderas para las mujeres y el área de lavandería, y la Fundación
para la Comunidad de Long Beach ($10,000) para comprar dos calentadores de agua y gastos de
operación durante COVID.
Las donaciones de final de año de cobijas y ropa para el invierno llegaron de muchos grupos:
Templo Israel, Stahya Sai Baba, Sociedad de auxilio LDS, Amigos del área de Belmont Shore,
Iglesia Comunitaria Grace, Iglesia San Mateo, y otros. Sin el apoyo de la comunidad, nuestro
programa no podría continuar. Apreciamos cuando se pasa la voz, se dona dinero o bienes,
para que podamos servir a las personas menos afortunadas. La construcción en enero hará
reparaciones menores a las regaderas para hombres y reparará el área para mujeres, que
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incluye dos regaderas, dos áreas para vestirse, dos baños, lavamanos y una nueva lavandería
con dos lavadoras y secadoras. – Gail Mutke (gamutke@verizon.net)
Jardín de Instrucción
Bajo el cuidado atento y apasionado de Vicki Storberg quien nos enseñó acerca de la jardinería
orgánica, cuidado sostenible y el gozo de cultivar cosas verdes, el Jardín de instrucción se
despidió de Vicki en mayo cuando ella comenzó otros proyectos. Un equipo de jardineros
continuó supervisando el espacio y las discusiones acerca de qué sembrar para poder donarlo.
Pudimos dar cajas de tomates en 2020, acelgas y chiles serranos, y otros pocos vegetales
frescos. Anticipamos que en el 2021 sembremos más vegetales que podamos regalar a nuestros
amigos y vecinos, especialmente a las personas en necesidad. El jardín puede ser un momento
de paz durante este tiempo de pandemia, al regar las plantas, puede observarse saltamontes
verdes y brillantes, catarinas, mariposas monarca, colibríes riñendo sobre la sabia morada, o
una ardilla aguerrida llevándose una guayaba a su árbol. Estamos agradecidos con Vicki por sus
años de servicio y por seguir siendo nuestra experta, así como a nuestros ministros del jardín Jill
Cassidy, Karen Frase, Michelle Sanchez y su mamá, June Way-Dresher y Miriam Yussef. Si le
interesa pasar tiempo en el jardín para ayudar a hacer planes, regar, o relajarse, por favor haga
contacto con no. – Deacon Steve Alder (steve@deaconsteve.com)
Ofrenda de agradecimiento unido (UTO)
La Ofrenda unida de agradecimiento (OUA o UTO por sus siglas en inglés) anima a miembros de
la iglesia a adoptar la práctica del agradecimiento poniendo monedas y billetes en sus pequeñas
cajas azules. Durante la hora de café, La presidente de ECW Christine Budzowki y la encargada
de UTO de la diócesis Laura Samaniego nos visitaron para hablar acerca de las ofrendas de
gratitud que ofrecemos transforman vidas a través de las subvenciones de UTO. Durante la
conversación, también escuchamos de nuestra parroquiana que fue líder local y nacional de
UTO Betty Phillips. También hablamos acerca de la bendición que San Lucas experimentó con la
subvención de $10,000 para nuestro proyecto de renovación para el programa de regaderas.
– Angela Williams (angelatwilliamslcsw@gmail.com)

REPORTES DE CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA
Hora del café 10am
Tuvimos Hora de café en persona cada domingo hasta que tuvimos que estar por internet.
Agradecemos a las siguientes personas que ayudaron con la hospitalidad en persona: Sue
Leverton & Gail Mutke; Deb Sullivan & Vicki Storberg; Cathy Franklin; The Vestry; Lori Prince &
Robert Hum; Elaine Russo; Chris Espinoza; Lucille Sevigny & the Bible Study Group; Siti Abdullah
& Family; Ramon Joson & Mark Fretland. Apreciamos a las personas que se comprometieron a
un domingo antes de que nos reuniéramos de manera virtual: Chad Foerster & Christine
Koehring; The Casserole Crew; Diane Clemensen; Lucille Sevigny & Vilma Levy; Parish Nurses;
the Women’s Spirituality Group. Aunque nos hemos reunido por internet para reuniones de la
hora de café, se ha dicho que se extraña nuestra Hora de café tradicional. Anticipamos cuando
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podamos volver a ofrecer hospitalidad en persona cuando sea adecuado hacerlo en nuestra
iglesia. – Joyce Howard (joycethoward@charter.net) & Diane Clemensen
(clemensen@mac.com)
Ejercicios
Los miércoles por la noche, la Rev. Nancy dirige los ejercicios de Zoom para brindar bienestar,
diversión y compañerismo a aquellos que necesitan un descanso al final del día. Si bien los
comentarios están en español, todos son bienvenidos y los ejercicios son fáciles de seguir.
– La revda. Nancy Frausto (revnancy@stlukeslb.org)
Grupo de Fraternidad Gay
Este año nos reunimos dos veces en restaurantes del área para discutir lo que ocurre en
nuestras vidas y otros temas. Desafortunadamente, debido al COVID tuvimos que parar las
reuniones. Me he mantenido en contacto con los miembros del grupo para conservar el ánimo
y dejarles saber que nadie los ha olvidado. Esperamos el día en que podamos estar juntos otra
vez para compartir nuestra fe, diversidad y amistad.
– Edd Nazelrod-Woodward (eddwoodward@hotmail.com)
Comidas comunitarias
Algunas personas se aventuraron a continuar con las comidas comunitarias por Zoom.
Aplaudimos sus habilidades técnicas y su tenacidad. La Rev. Jane ha sugerido que comencemos
nuestros grupos de comida social una vez más en febrero.
– Ann Burdette (anndan80@yahoo.com)
Invitar, dar la bienvenida y conectar
El equipo de Invitar, dar la bienvenida y conectar no se ha reunido físicamente desde abril, pero
no permitimos que el 2020 nos detuviera. El equipo ha invitado a posibles nuevos parroquianos
y la aplicación de Realm nos ha dado una manera de mantener contacto con personas nuevas.
Tuvimos una clase de “La Iglesia Episcopal para principiantes”, discutimos nuestra comunidad
virtual y le dimos la bienvenida a nuevos parroquianos el día de San Lucas (algunas personas
todavía no han entrado a nuestro edificio físico). Anticipamos poder reunirnos otra vez
(esperemos que sea en el 2021), preparar almuerzos de bienvenida, incluyendo los famosos
quiches de Penny, y descubriendo nuevas maneras de involucrar a futuros parroquianos y darle
la bienvenida a todos en nuestro edificio. – Ryan Blazer (ryanblazer@gmail.com) & Brad
Neumann (neumannclan@hotmail.com)
Té y Conversación
Té y Conversación se ha reunido por Zoom dos veces a la semana como una manera de seguir
conectados con amigos de hace tiempo y hacer nuevas amistades, a la vez que ofrece tiempo
para descomprimir. Normalmente guiado por nuestro clero, no hay agenda y los temas surgen
en el momento, con frecuencia discutimos temas como las renovaciones a la iglesia, enseñanza
y doctrina episcopal. Té y conversación nos anima a platicar acerca de lo que ocurre en nuestras
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vidas, nuestras preocupaciones y gozos. Este ministerio ha creado amistades muy especiales y
es una bendición que está disponible para todos. – Vilma Levy (yankeeriquena@yahoo.com) y
Lucille Sevigny (lucille7e@yahoo.com)
El Programa de la Semana
En los últimos siete meses un grupo semi-regular de parroquianos como de no-parroquianos ha
visto una variedad de películas y programas de televisión, incluyendo dramas, comedias,
documentales e historias musicales. Cada mes se seleccionan cuatro o cinco películas o
programas. Los miramos por nuestra cuenta y después nos reunimos para discutirlos cada
jueves por la noche a las 7 p.m. Es una manera maravillosa que tenemos para llegar a
conocernos mejor. Hemos acordado que deseamos seguir este grupo aún después de que
regresemos a la iglesia. Las selecciones que hemos hecho incluyen: 13th, A Most Beautiful Thing,
A Secret Love, All in: The Fight for Democracy, American Factory, Ammonite, Becoming,
Between the World and Me, Billie, Crip Camp, Cuba and the Camerman, Cuties, Da 5 Bloods,
Daughters of Destiny, Dick Johnson is Dead, Five Came Back, Hillbilly Elegy, Immigration Nation,
Instant Family, Junebug, Just Mercy, Knock Down the House, Let Them All Talk, Living
Undocumented, Ma Rainey’s Black Bottom, Mank, Mucho, Mucho Amor: The Legend of Walter
Mercado, Same Kind of Different as Me, Stateless, Tell Me Who I Am, The Fight, The Florida
Project, The Life Ahead, The Social Dilemma, Tiger King, Time, Unorthodox, Waterschool, What
Happened, Miss Simone?, What the Constitution Means to Me, When They See Us
– Patricia Waldeck (pswaldeck@cs.com)

REPORTES DE GOBIERNO DE LA IGLESIA
Archivo e historia parroquial
El Comité de los archivos ha continuado protegiendo los papeles y fotografías que contienen
nuestra tradición en el Cuarto de archivos que está junto a la Oficina parroquial. Harry Holgate
ha estado especialmente activo en nuestro trabajo, ayudando a varias personas que han
solicitado información acerca de nuestros parroquianos del pasado. Como presidente del
comité, he provisto fotografías para guiar nuestras decisiones para nuestra renovación, ofrecí
una historia breve del involucramiento de San Lucas en cuestiones de raza durante nuestra
temporada de Deconstruyendo racismo, y encontré fotografías para mostrar durante el
Concierto de Navidad del coro. – Bill Weber (wweber@csulb.edu)
Comité de Diseño AV
Comenzamos la Reunión anual del 2020 estrenando nuestro sistema audio-visual en el Salón
parroquial. No nos imaginamos que sería la primera y única vez que lo usaríamos en el 2020.
Nuestros sueños de rentar este espacio a nuestras organizaciones sin fines de lucro locales se
derrumbaron después de febrero. Durante esta pausa nos hemos dado cuenta que San Lucas
tiene una audiencia más amplia más allá de las paredes de la esquina de la Calle 7 y Atlantic. A
través de nuestros servicios virtuales, hemos alcanzado a miles de personas, algo que nunca
hubiéramos podido hacer antes del distanciamiento social. Al avanzar en este 2021 y poder
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regresar a nuestro espacio físico, no podemos olvidar a esas personas que no viven en el área,
no pueden salir de casa, o no están listas para regresar a participar en los servicios en persona.
El Equipo de diseño de AV enviará actualizaciones periódicas acerca del progreso en el
santuario. – Equipo de diseño de AV (Ryan Blazer, Nancy Frausto, Vilma Levy, Hektor Rivas, Eric
Wallace)
Campaña capital
Me alegra reportar que el trabajo de 5 años de la Campaña para recaudar fondos (2015-2020)
ha terminado. El alcance de la Campaña fue renovar y actualizar el Cuarto Commins, la cocina,
el Salón parroquial, el santuario y crear un lugar permanente para el altar más cerca de la
congregación. Con excepción de algunos detalles, terminaremos para finales de febrero, todo el
trabajo ha sido terminado y está pagado. Los número incluyen: $451,321 fue prometido
durante la Campaña; $47,095 de esas promesas originales no se hicieron realidad; $65,072
fueron recibidos durante la Campaña con donaciones extraordinarias, y en el 2020,
transferencias de las cuentas para el mantenimiento de la propiedad; $469,298 fue el total que
se recibió para la Campaña; 457,906 fue utilizado para estos proyectos; 11,392 es el balance
final, que se usará para terminar los últimos detalles. Se trata de un logro extraordinario,
considerando que los últimos cinco años tuvimos dos rectores, un sacerdote interino y muchos
otros retos en nuestra parroquia y mundo. Como congregación, debemos sentirnos orgullosos.
Nada de esto hubiera sido posible sin la dedicación y devoción de tantos miembros de nuestra
parroquia, quienes dieron de su tiempo y dinero para realizar este trabajo. ¡Muchas gracias!
– Rob Bellevue (rob@granitegroupinc.com)
Sociedad del Legado
La sociedad de legado de San Lucas es un grupo de miembros de la parroquia que han dejado
una donación en sus testamentos o patrimonios. ¿Cómo puede hacerse un miembro? Lo puede
hacer nombrando a la Iglesia Episcopal de San Lucas en Long Beach como un beneficiario de
una porción de su legado, o una donación específica. No es una sociedad secreta, así que
pedimos que le dejen saber por escrito a la oficina parroquial. Si no lo ha hecho, por favor
hágalo ahora con un mensaje electrónico o un fax con una copia del documento nombrando a
San Lucas como su beneficiario. Estos dones son confidenciales y revocables. Estas donaciones
son una bendición real y nutren la vida de la iglesia. En el 2020, una parroquiana falleció y
nombró a San Lucas como beneficiario de su cuenta individual de retiro que obsequió como
$82,000.00 a las cuentas de la iglesia. De nuestro taller de la sociedad de legado, la parroquiana
se enteró que nombrar a una organización sin fines de lucro es la única manera de evitar
impuestos sobre bienes con impuestos diferidos. Y hablando de talleres, en el 2019 lanzamos
“El viaje más evitado” que será repetido este año. En una serie de cuatro partes, Mary Artino
hablará acerca de hospicios, nuestras sacerdotes explicarán la teología de la muerte, y yo tengo
el honor de hablarles acerca de cómo recordar a San Lucas en sus testamentos o patrimonios.
Nuestro taller final explica asuntos prácticos para la sepultura y cremación. Como el canciller de
su iglesia, aconsejo a la iglesia en asuntos legales. Utilice a quien usted desee para planificar su
patrimonio, este no es un comercial para mi. Lo importante es que en este año de Covid-19
tengamos nuestros asuntos legales en orden. Con un poco de planificación, puede proveer a la
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gente que ama, evitar tener que legalizar su testamento y fortalecer la vida de la iglesia. Su
legado vivirá en la música, clero, mantenimiento de la propiedad y apoyar nuestra misión de
llevar las buenas nuevas a nuestra comunidad. – Reba Birmingham (rebaesq@aol.com)
Equipo de las Promesas
La pandemia nos ha forzado a pensar en nuevas y emocionantes maneras de ayudar a sostener
y continuar con el importante trabajo de San Lucas. Para el Comité de promesas (Brad
Neumann, Patricia Waldeck, Julie Von Pelz, y yo), nos sentimos confiados en las historias de
compañerismo y gratitud por todo lo que San Lucas ha hecho en estos tiempos de dificultad. Al
final, esa gratitud les llevó a prometer más de $333,000. Nuestro agradecimiento profundo a las
44 personas que renovaron sus promesas, las 50 personas que las aumentaron y las 16
personas que hicieron una promesa por primera vez.
– Tom Warnke (thomasmwarnke@gmail.com)
Comité de la Propiedad
Como líder del Comité de la propiedad, me pidieron que escribiera un reporte de nuestras
actividades en el 2020. Nos reunimos dos veces para editar una larga lista que el Rev. Commins
hizo antes de su partida de San Lucas. Muchos de los proyectos habían sido terminados o
requerían clarificación o aprobación de parte de la Junta parroquial. Logramos hacer planes
para un nuevo jardín en las paredes de Atlantic y la calle 7. Compraremos y plantaremos
plantas fuertes y duraderas antes de que regresemos a nuestra iglesia renovada. El Comité de la
propiedad anticipa realizar este proyecto tan pronto como sea posible. Durante los últimos
meses Bill Osborn y Jan Dark han cuidado de nuestros jardines, lo que ha ayudado a cuidar de
nuestra propiedad aún cuando no podemos reunirnos ahí. En el 2021 el Comité formará un
grupo de trabajo para diseñar un letrero nuevo para la iglesia debido a que el letrero anterior
fue destruido en un accidente el otoño pasado. Esperamos que el letrero nuevo sea atractivo,
visible e incluya información en inglés y español. El Comité de la propiedad también trabajará
en obtener presupuestos para renovar el herraje que está sobre la Atlantic al entrar a la iglesia.
– Edd Nazelrod-Woodward (eddwoodward@hotmail.com)
Reporte del Comité de Finanzas
¡GRACIAS, COMUNIDAD DE SAN LUCAS!
•

Las contribuciones de la parroquia para los ingresos de operación de $354,713 a través
de promesas y donaciones rebasaron el presupuesto de $353,000 del 2020 a pesar de
que las ofrendas de los domingos desaparecieron. Este es la única área de ingresos que
viene exclusivamente de nosotros, los miembros de San Lucas. Como
parroquia, aceptamos el reto y dimos en tiempos de dificultades. Para el 2021, más de
la mitad de las promesas son nuevas o se han incrementado, y el total refleja un
incremento de casi el 5%.

33

•

En marzo la Junta Parroquial mantuvo y pagó al personal asalariado y con salario por
hora incluyendo ofrecer fondos para empleados que no pudieron trabajar debido a los
límites y cierres de la pandemia. La parroquia solicitó y recibió un Plan para la
protección de los salarios (CARES Act) con un préstamo que puede ser perdonado de
$64,860, que ayudó con los salarios del personal. El presupuesto del 2021, no obstante,
no incluye aumentos para nadie de nuestro personal.

•

En abril, la Junta Parroquial votó para mantener a los arrendatarios de nuestras oficinas
y apartamentos mostrando flexibilidad y compasión a la luz de sus necesidades. En el
2020, todas las oficinas y apartamentos han permanecido ocupados y los ingresos están
casi a nivel del presupuesto. El presupuesto del 2021 no contempla aumento alguno
para las rentas de nuestras oficinas y apartamentos.

•

La crisis trajo oportunidad para el programa de regaderas, y gracias al compromiso fiel
de Gmail Mutke y los voluntarios del programa, hemos recibido muchas donaciones y
subvenciones para apoyar los gastos de operación y mejoras de nuestra infraestructura.
La Fundación Ahmanson $65,000 para la renovación de las regaderas para mujeres; la
Fundación para la comunidad de Long Beach $10,000 para dos calentadores de agua;
UTO $10,000 para mejoras a la lavandería; Coalición para personas sin hogar de Long
Beach $1,000 para la renovación de las regaderas de mujeres.

•

Las extraordinarias contribuciones para los Fondos discrecionales del clero ayudaron a
proveer apoyo esencial para comida, renta, cuentas de servicios y teléfono, y otros
gastos para algunas de las personas más afectadas por la pandemia.

•

Con más de 500 personas que se nos unían cada semana a los servicios en español y en
inglés por Facebook Live, nos dimos cuenta de la necesidad de desarrollar servicios
híbridos con transmisión en vivo cuando regresemos a nuestro edificio en el 2021. El
presupuesto del 2021 provee fondos para una persona de tiempo parcial que facilite los
servicios digitales.

•

Hemos cerrado exitosamente nuestra Campaña de donaciones de 5 años con los fondos
necesarios para renovar nuestros espacios públicos.

•

Durante todo el 2020, la Junta Parroquial trabajó con flexibilidad y rapidez para
responder a las realidades de ingresos y gastos cambiantes, y para que nuestro
presupuesto pudiera reflejar nuestros valores y prioridades. Cerramos el 2020 con un
presupuesto casi balanceado, y presentar un presupuesto balanceado para el 2021. San
Lucas está financieramente fuerte y comprometido a cumplir nuestra misión.

¡GRACIAS, COMUNIDAD DE SAN LUCAS!
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IGLESIA EPISCOPAL DE SAN LUCAS
HOJA DE BALANCE (NO ESTA AUDITADO)
31 DE DICIEMBRE, 2020
ACTIVOS
CUENTAS DE EFECTIVO
FONDO DE BANCO GENERAL (F &M)
FONDO DE DISCRECION DEL RECTOR (F & M)
FONDO DE DISCRECION DEL RECTOR ASOCIADO (F & M)
FONDO DE BRASS RUBBING (F & M)

465,202.77
1,984.09
3,776.23
8,862.45
479,825.54

TOTAL EN CUENTAS EN EFECTIVO

(3,984.00)

CUENTAS POR COBRAR

(3,984.00)

INVERSIONES
FONDO DE LA FUNDACION DE LA IGLESIA EPISCOPAL
FONDO DE MISION DOMESTICA Y EXTRANJERA
OPPENHEIMER #G58-1415994***

151,379.18
549,109.19
0.00
700,488.37

TOTAL DEL FONDO DE INVERCIONES

OTROS ACTIVOS
GANACIAS NO REALIZADAS DMF
GANACIAS NO REALIZADAS ECF

1,630.00

FONDOS QUE NO SE HAN DEPOSITADO

(55,724.89)
(129,883.48)
1,630.00
992,351.54

TOTAL DEL FONDO DE INVERSION

992,351.54
TOTAL DE BIENES

DEUDAS Y PRECIO NETO
DEUDAS
DEPOSITOS DE SEGURIDAD
DEPOSITOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS
F & M VISA
CREDITO DE HOME DEPOT
SUSPENSO
INGRESOS DE ALQUILER VARIADOS
PRESTAMO PPP
INGRESOS DIFERIDOS DE LA LIBRERÍA
PASIVO DE IMPUESTOS

5,607.00
100.00
2,618.81
76.58
0.00
0.00
64,860.00
408.78
0.00
73,671.17

TOTAL DE DEUDAS

FONDO PRINCIPAL
FONDO PRINCIPAL - FONDO GENERAL
EXCESO DE EFECTIVO RECIBIDO
PRINCIPAL TOTAL DE FONDOS Y EXCESO DE EFECTIVO

536,827.53
0.00
536,827.53
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IGLESIA EPISCOPAL DE SAN LUCAS
HOJA DE BALANCE
31 DE DICIEMBRE, 2020

FONDOS RESTRINGIDOS
TOTAL DE FONDOS PERMANENTEMENTE RESTRINGIDOS
TOTAL DE FONDOS TEMPORADAMENTE RESTRINGIDOS

143,629.62
379,040.67
522,670.29
1,133,168.99

TOTAL DE DEUDAS, FONDOS PRINCIPALES Y RESTRINGIDOS

TOTAL DE FONDOS POR PAGAR

##########

PRECIO NETO

BALANCE PRINCIPAL
RESIVOS SOBRE O BAJO DEL PRESUPUESTO
VALOR TOTAL NETO
DEUDAS Y PRECIO NETO TOTAL

(134,063.33)

(134,063.33)
(6,754.12)
(140,817.45)
992,351.54
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IGLESIA EPISCOPAL DE SAN LUCAS
DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
POR LOS 12 MESES TERMINANDO EN EL 31 DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS
NUMERO DE DOMINGOS
CONTRIBUCIONES
OFRENDAS DE PLATO
FONDO GENERAL / DONACIONES DIVERSAS
OFRENDA DE PROMESAS
DONACIÓN DE TARIFAS DE PROCESAMIENTO
SUB-TOTAL

MES ACTUAL
Actual Supuesto Varianza
5

AÑO EN TOTAL
Actual Supuesto Varianza '2020 Presupuesto % to Budget
53

0
9,917
23,252
203
33,372

2,750
167
26,500
0
29,417

(2,750)

6,375
33,420
314,054
865
354,714

33,000
2,000
318,000
0
353,000

(26,625)

33,000

31,420

2,000

(3,946)

318,000

1,714

353,000

102%

0
0
0
0
0

2,500
250
1,250
1,083
5,083

(2,500)

25,693
0
8,750
6,500
40,943

30,000
3,000
15,000
13,000
61,000

(4,307)

30,000

86%

(3,000)

3,000

0%

(6,250)

15,000

58%

(6,500)

13,000

50%

(20,057)

61,000

67%

460
0
0
814
0
0
1,274

417
1,667
417
1,167
125
1,250
5,043

1,213
5,570
5,000
5,724
2,293
8,750
28,550

5,000
20,000
5,000
14,000
1,500
15,000
60,500

24%

14,929
3,169
18,098

14,443
3,068
17,511

485

171,775
36,817
208,592

6,178
6,178

4,667
4,667

1,512
1,512

58,921

61,720

(2,799)

9,750
(3,248)
203
3,955

865

-

19%
99%
N/A

OTROS INGRESOS
INTERESES Y DIVIDENDOS/DMF
INTERESES Y DIVIDENDOS/ECF
REGALIAS DE PETROLEO
INGRESOS DEL BRASS RUBBING
SUB-TOTAL

(250)
(1,250)
(1,083)
(5,083)

INCOME FROM TR: ACCOUNTS
FONDO ALTAR
FONDO DE MÚSICA
NIÑOS Y JÓVENES
PROGRAMAS DE ALCANCE
RENOVACIÓN DE ÓRGANOS
MEMORIAS Y EVENTOS
SUB-TOTAL

43
(1,667)
(417)
(353)
(125)
(1,250)
(3,769)

(3,787)

5,000

(14,430)

20,000

28%

0

5,000

100%

(8,276)

14,000

41%

793

1,500

153%

(6,250)

15,000

58%

(31,950)

60,500

47%

173,317
36,817
210,134

(1,542)

173,317

99%

1,542

36,817

104%

0

210,134

100%

55,962
55,962

56,000
56,000

(38)

56,000

100%

(38)

56,000

100%

690,302

740,634

(50,332)

740,634

93%

USO DE LOCALES
INQUILINOS SIN FINES DE LUCRO
UTILIDADES DEL INQUILINOS SIN FINES DE LUCRO
SUBTOTAL LOCALES

100
585

APARTAMENTOS
CONTRIBUCIÓN DE APTS.
SUBTOTAL APTS.

TOTAL DE INGRESOS
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IGLESIA EPISCOPAL DE SAN LUCAS
DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
POR LOS 12 MESES TERMINANDO EN EL 31 DE DICIEMBRE 2020
MES ACTUAL
Actual Supuesto Varianza

GASTOS
MISION
FONDO PARA MISION DIOCESANA
PROGRAMA DE AYUDA A LA COMUNIDAD
CONVENCIÓN DIOCESANA
HOSPITALIDAD
GASTOS DISCRECIONALES

TOTAL DE MISION

4,550
814
0
0
0
5,364

4,550
1,215
167
250
167
6,349

460
0
0
0
1,630
111
2,917
840
5,958

333
125
146
83
2,017
83
2,917
815
6,519

297
120
120
0
0
537

167
292
442
83
250

757
114
90
1,659
3,734
1,008
1,726
9,088

792
117
167
458
3,734
336
1,636
7,240

0
(401)
(167)
(250)
(167)
(985)

AÑO EN TOTAL
Actual Supuesto Varianza '2020 Presupuesto % to Budget
54,600
5,724
220
2,000
62,544

54,600
14,575
2,000
3,000
2,000
76,175

1,213
2,293
783
15,655
1,251
35,000
9,438
65,633

4,000
1,500
1,750
1,000
24,200
1,000
35,000
9,785
78,235

1,277
1,980
2,712
726
6,695
4,289
1,055
2,740
4,909
44,805
4,032
20,672
82,502

0

54,600

100%

(8,851)
(2,000)

14,575
2,000

39%
0%

(2,780)

3,000

7%

0
(13,631)

2,000
76,175

100%
82%

(2,787)

4,000

30%

793
(1,750)

1,500
1,750

153%
0%

MUSICA Y LITURGIA
FONDO ALTAR
MUSICA- REPARACIONES DEL ORGANO/PIANO
MUSICA-ORGANISTA SUBSTITUTO
SUBMINISTROS DE MUSICA
MUSICA-CANTANTES DEL CORO
TAIZE
MUSICA COMPENSACIÓN DEL DIRECTOR
MUSICA DIRECTOR MISA DE ESPANOL

TOTAL DE MUSICA Y LITURGIA

127
(125)
(146)
(83)
(387)
28
0
25
(561)

(217)

1,000

78%

(8,545)
251
0
(347)

24,200
1,000
35,000
9,785

65%
125%
100%
96%

(12,602)

78,235

84%

2,000
3,500
5,300
1,000
3,000
14,800

(723)
(1,520)
(2,588)

2,000
3,500
5,300

64%
57%
51%

(1,000)
(2,274)
(8,105)

1,000
3,000
14,800

0%
24%
45%

9,500
1,400
2,000
5,500
44,805
4,032
19,635
86,872

(5,211)
(345)

9,500
1,400

45%
75%

740
(591)

2,000
5,500

137%
89%

0
0
1,037

44,805
4,032
19,635

100%
100%
105%

(4,370)

86,872

95%

FORMACION CRISTIANA
EDUCACIO DE ADULTOS
CUIDADO DE NIÑOS
EDUCACIÓN INFANTIL
RETIRE LAS BECAS
EDUCACIÓN JUVENIL

TOTAL DE FORMACION CRISTIANA

1,233

131
(172)
(322)
(83)
(250)
(696)

OFICINA
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
GASTOS DE ENVIO Y ESTAMPILLAS
TECNOLOGÍA
MATERIAL DE OFICINA
SALARIO DE ADMINISTRADOR PARROQUIAL
PENCION DEL ADMINISTRADOR PARRROQUIAL
SERVICIO DE CONTADOR

TOTAL DE OFICINA

(35)
(3)
(77)
1,201
0
672
90
1,848

PREPARADO SIN AUDITADO
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DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
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MES ACTUAL
Actual Supuesto Varianza

AÑO EN TOTAL
Actual Supuesto Varianza '2020 Presupuesto % to Budget

CONTINUACION DE GASTOS
GASTOS DE OPERACION

0
0
255
892
0
0
110
3,949
5,206

2,633
708
333
583
308
250
208
3,947
8,970

(2,633)

2,700
138
0
20,000
1,277
1,200
307
300
2,208
1,080
596
29,806

1,000
583
1,621
833
1,134
2,667
367
300
2,208
1,170
199
12,082

1,700
(446)
(1,621)
19,167

6,369
3,502
1,777
83
100
3,681
2,146
1,049
83
233
19,023

0

TOTAL DE CLEROS

6,369
3,502
3,554
0
0
3,681
2,146
2,098
0
0
21,350

GASTOS TOTALES

77,308

61,417

GASTOS TOTALES

(18,387)

ASEGURANSA GENERAL
TAXES/LICENCIAS/PERMISOS
GASTOS BANCARIOS
PAGOS DE IMPUESTOS
SEGURO COMPENSACION DE TRABAJADORES
AUDITORÍA
GASTOS DE PLANILLA
SEGURO MEDICO DEL PERSONAL

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION

31,249
2,965
2,753
10,706
4,386
3,000
1,143
47,378
103,580

31,600
8,500
4,000
7,000
3,700
3,000
2,500
47,365
107,665

12,120
3,504
19,450
30,000
15,826
19,637
3,784
3,900
26,500
12,975
2,385
150,081

12,000
7,000
19,450
10,000
13,608
32,000
4,400
3,600
26,500
14,040
2,385
144,983

2,327

76,426
42,024
21,338
1,000
750
44,171
25,750
12,569
244
1,750
226,022

76,426
42,024
21,321
1,000
1,200
44,171
25,750
12,586
1,000
2,800
228,278

15,890

697,056

737,008

(708)
(78)
309
(308)
(250)
(98)
1
(3,765)

(351)

31,600

99%

(5,535)

8,500

35%

(1,247)
3,706

4,000
7,000

69%
153%

686

3,700

119%

0
(1,357)

3,000
2,500

100%
46%

13

47,365

100%

(4,085)

107,665

96%

120
(3,496)
0
20,000

12,000
7,000
19,450
10,000

101%
50%
100%
300%

2,218
(12,363)
(616)

13,608
32,000
4,400

116%
61%
86%

300
0
(1,065)

3,600
26,500
14,040

108%
100%
92%

0
5,098

2,385
144,983

100%
104%

0

76,426

100%

0

42,024

100%

17

21,321

100%

0

1,000

100%

(450)

1,200

63%

0

44,171

100%

EDIFICIOS Y TERRENOS
REPARACIONES Y CUIDADO GENERAL
MATERIALES DE REPARACION
MEJORAS DE PROPIEDAD
RESERVA DE REEMPLAZO
CIUDAD DE LB (GAS/AGUA/BASURA)
ELECTRICIDAD-SO CAL EDISON
TELEFONO
SEGURIDAD
SALARIO DEL SACRISTAN
SEXTON ASSISTANT
PENSION DEL SACRISTAN

TOTAL DE EDIFICIOS Y TERRENOS

143
(1,467)
(60)
0
0
(90)
398
17,724

CLEROS
SALARIO DEL RECTOR
VIVIENDA DEL RECTOR
PENSION DEL RECTOR
EDUCACION CONTINUA DEL RECTOR
SUBSIDIO DE COCHE DEL RECTOR
SALARIO DEL RECTOR ASOCIADO
VIVIENDA DEL RECTOR ASOCIADO
PENSION DEL RECTOR ASOCIADO
EDUCACION CONTINUA DEL RECTOR ASOCIADO
SUBSIDIO DE COCHE DEL RECTOR ASOCIADO

302

0
1,777
(83)
(100)
0
0
1,049
(83)
(233)

(6,754)

3,626

0

25,750

100%

(17)

12,586

100%

(756)
(1,050)

1,000
2,800

24%
63%

(2,256)

228,278

99%

(39,952)

737,008

96%

2,626
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INGRESOS
CONTRIBUCION DE LOS APARTAMENTOS
APT. #2
APT. #2 ESTACIONAMIENTO
APT. #8
APT. #8 ESTACIONAMIENTO
APT. #9
APT. #12
APT. #12 ESTACIONAMIENTO
GARAGE

TOTAL DE INGRESOS DE APTS.

GASTOS
IMPUESTOS DE LA PROPIEDAD
APT. #2
APT. #8
APT. #9
APT. #12

TOTAL IMP. DE LA PROPIEDAD

CARGOS DE ASOCIACION

TOTAL CARGOS DE ASOCIACION

REPARACION & MANT DE LOS APTS.

TOTAL REPARACION & MANT DE LOS APTS.
RESERVA DE VACANTES DE APARTAMENTO

TOTAL APT. RESERVA DE VACANTES
GASTOS TOTALES

MES ACTUAL
Actual Supuesto Varianza
1,432
50
940
0
1,432
1,700
100
206
5,860

1,432
50
1,432
50
1,432
1,700
100
206
6,402

0
0
(492)
(50)
0
0
79
0
(542)

MES ACTUAL
Actual Supuesto Varianza
0
0
0
0
0

94
79
94
108
375

800
800

800
800

0

0
0

417
417

(417)

(1,118)
(1,118)

144
144

(1,262)

(318)

1,735

(1,679)

(94)
(79)
(94)
(108)
8,675

0

(417)

(1,262)

AÑO EN TOTAL
Actual Supuesto Varianza '2020 Presupuesto % to Budget
17,184
600
15,550
510
17,184
20,400
1,200
2,472
75,100

17,184
600
17,184
600
17,184
20,400
1,200
2,472
76,824

0

17,184

100%

0
(1,634)

600
17,184

100%
90%

(90)
0

600
17,184

85%
100%

0

20,400

100%

0
0

1,200
2,472

100%
100%

(1,724)

76,824

0%

AÑO EN TOTAL
Actual Supuesto Varianza '2020 Presupuesto % to Budget
1,144
950
1,317
1,126
4,537

1,125
950
1,125
1,300
4,500

9,600
9,600

19

1,125

102%

0
192
(174)
37

950
1,125
1,300
4,500

100%
117%
87%
101%

9,600
9,600

0

9,600

100%

0

9,600

100%

5,000
5,000

5,000
5,000

0

5,000

100%

0

5,000

100%

-

1,724
1,724

(1,724)

1,724

0%

(1,724)

1,724

0%

20,824

(1,686)

20,824

92%

19,138

PREPARADO SIN AUDITADO
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$228,278

$76,175

$78,235

$76,175

192055.1
$86,872
$107,665

$14,800

CHRISTIAN FORMATION
BUILDINGS & GROUNDS

$228,278

$144,983

-2047.98

0
0

$226,022

MUSIC & LITURGY
OPERATION COSTS

$82,502

$86,872
Budget YTD

$144,983

2020 Expense Budget

$65,633

$14,800

$103,580

$107,665

$150,079

MISSION
OFFICE
CLERGY

-119977

2020 Expenses Actual vrs Budget YTD

$78,235

Actual YTD

$6,695

$250,000.00

$200,000.00

$150,000.00

$100,000.00

$50,000.00

$-

$62,544

NET CONTRIBUTION FROM APTS

OTHER INCOME

$60,500

$61,000

$353,000

2020 Revenue Budget
$56,000

$210,134

CONTRIBUTIONS
USE OF PREMISES

$353,000

$40,943
$61,000

Budget YTD

PAGE 6

$60,500
$56,000
$55,962
$28,549

$210,134
$210,134

2020 Revenue vrs Budget YTD

INCOME FROM TR ACCTS

$400,000.00

$350,000.00 $354,713
$300,000.00
$250,000.00

$200,000.00
$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00
$-

Actual YTD
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IGLESIA EPISCOPAL DE SAN LUCAS
FONDOS RESTRICTOS
DICIEMBRE 31, 2020

BALANCE
12/31/19

*

*
*

*
*
*
*

*

RECIVOS
2020

DISB'MTS
2020

BALANCE
12/31/20

CUENTAS RESTRECTIVAS PERMANENTEMENTE
AL YOUNG DOTACIÓN DE ARTE
11,104.09
PRESERVACION DE LOS EDIFICOS
2,561.15
CURTIS MEMORIAL DOTACION
1,567.92
DORR MUSIC/STENHOUSE
92,179.78
GOODEN DOTACION CONMEMORATIVO
3,610.04
DOTACIÓN DE HOSPITALIDAD
9,204.37
DOTACIÓN DE PROPIEDAD
6,286.12
*ECF
ST ELIZABETH
Fund ValueDOTACION
as of 10/31/14
DE FLORES
17,116.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11,104.09
2,561.15
1,567.92
92,179.78
3,610.04
9,204.37
6,286.12
17,116.15

143,629.62

0.00

0.00

143,629.62

CUENTAS TEMPORARMENTE RESTRICTADAS
RENOVACIÓN DE DUCHA
0.00
FONDO DE ALTAR
3,467.87
APARTMENT MAINTENANCE
0.00
ARCHIVOS
321.07
FONDO DISCRECIONAL DEL ASSOC. RECTOR
1,469.83
LEGADOS
0.00
LIBRERIA
442.06
BRASS RUBBING
14,648.21
FONDO CAPITAL
126,458.81
NIÑOS Y JÓVENES
3,592.56
HIJAS DEL REY
205.00
MEMORIAS Y EVENTOS
8,075.07
HOSPITALIDAD
1,071.00
PROGRAMA DE MUSICA
12,038.52
RESERVA DE INGRESOS DE ACEITE
13,696.50
RENOVACION DE ORGANO
26,429.41
PROGRAMA DE AYUDA A LA COMUNIDAD
16,110.99
RETIRO PARROQUIAL
2,403.59
PROMESAS PRE PAGADAS
4,900.00
RESERVA DE VACANTES DE PROPIEDAD
0.00
FONDO DISCRECIONAL DEL RECTOR
443.63
RETIRAR LA BECA
1,330.91
RESERVA DE REEMPLAZO
0.00
UNITED THANK OFFERING
0.00
BECAS DE WINI CARTER
31,537.43
ALMUERZO DE MUJERES
35.00

81,000.00
795.00
3,860.50
0.00
6,850.00
85,015.83
1,181.02
8,928.94
102,583.00
5,000.00
0.00
6,715.00
0.00
12,193.86
8,495.24
0.00
41,092.64
1,560.00
9,470.00
9,368.26
5,045.00
0.00
30,000.00
410.00
5,883.00
0.00

0.00
1,212.70
1,428.90
0.00
4,543.60
0.00
1,466.13
14,714.70
217,649.76
5,000.00
90.00
9,650.00
0.00
5,970.00
8,750.00
2,293.00
16,166.49
3,500.00
4,900.00
1,244.26
3,504.54
0.00
10,000.00
0.00
3,000.00
0.00

81,000.00
3,050.17
2,431.60
321.07
3,776.23
85,015.83
156.95
8,862.45
11,392.05
3,592.56
115.00
5,140.07
1,071.00
18,262.38
13,441.74
24,136.41
41,037.14
463.59
9,470.00
8,124.00
1,984.09
1,330.91
20,000.00
410.00
34,420.43
35.00

268,677.46

425,447.29

315,084.08

379,040.67

FONDOS RESTRICTOS

42

IGLESIA EPISCOPAL DE SAN LUCAS
HOJA DE BALANCE (NO HA SIDO AUDITADA)
DECEMBER 31, 2020

Este reporte indica el uso de Fondos recibidos aparte de los presupuestados
en los fondos temporalmente restringidos.

Balance
Inicia
15,612.38

Fondos
Recibidos
2,650.00

Fondos
Gastados
-

Note: Fondos que se gastaron en los cantantes.

Balance
Final
18,262.38

$ 1,630.00
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Reporte del Comité Nominador
Durante la reunión de agosto del 2020 de la Junta parroquial, se formó un Comité nominador.
Compuesto de cuatro miembros de la Junta parroquial que terminan su periodo más el
Guardián menor, su tarea y función fue la de informar a la parroquia lo que significa servir en la
Junta parroquial y reclutar a personas que puedan ocupar las posiciones que existen. Se buscó
reclutar personas con habilidades y talentos que ayuden a avanzar la visión y misión de nuestra
iglesia de convertirse en la Comunidad amada. El comité se reunió a finales de noviembre, con
la tarea de hacer contacto con parroquianos para una lista de posibles candidatos, que los
miembros de la Junta parroquial sugirió. El 6 de diciembre, el comité ofreció una presentación y
una sesión de preguntas y respuestas después de los servicios de las 10 a.m. y 12:30 p.m. Ahí se
discutieron las funciones y expectativas para miembros de la Junta parroquial. Nueve
parroquianos expresaron interés y llenaron formas para nominación. El número final terminó
en siete.
Candidatos para la Junta parroquial: Michael Allen, Ignacio Castor, Robert Freese, Jerry
McMillan, Cara Nilsen, Patricia Shadburn, y Angeles Urban
Elegiremos a 4 de nuestros 7 candidatos para servir términos de 3 años como miembros de la
junta parroquial. Los miembros continuos de la junta parroquial son: Ryan Blazer, Edd NazelrodWoodward, Brad Neumann, Jeanne Ortiz, Benji Reed, McKenzie Stribich, Patricia Waldeck y
Claudia Brian Ward.
Candidatos para la convención diocesana: Reba Birmingham, Melody Gray, Jesús Medina,
Edward Nazelrod-Woodward, y McKenzie Stribich
Elegiremos 3 de nuestros 5 candidatos para servir términos de 1 año como Delegados de la
Convención Diocesana, y los 2 candidatos restantes para servir términos de 1 año como
Delegados Alternos de la Convención Diocesana.
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Elegiremos a 4 miembros para la Junta Parroquial, cada uno servirá por un término de tres años.
***Por favor, tan solo vote por 4 personas***

Michael Allen
(Candidato para la Junta parroquial)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADO A SERVIR?
Con gran expecta-va busco descubrir el llamado de Dios en mi vida. En mi fe
siempre creciente y mi búsqueda de signiﬁcado en la vida, me envuelve el sen-do
de esperanza. En mis experiencias vocacionales pasadas, he visto de primera mano
los efectos de la crueldad humana. Con todo, no ﬂaqueo en mi creencia de que
cada persona que conozco merece amor y comprensión. Me he dado cuenta que el
amor nunca puede silenciarse con odio y que el Espíritu que nos une a todos es
inquebrantable. Estoy llamado, como sé que todos somos llamados. Cada uno de nosotros presenta dones que
nos llevan a ser la Comunidad amada.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
Ministro eucarís-co laico, líder de un grupo de Epifanía, par-cipante en la deconstrucción del racismo;
voluntario en el programa de regaderas.
EXPERIENCIA DE LIDERAZGO:
Recluté y coordiné estudiantes voluntarios de la Universidad de California en Irvine dentro de las escuelas
públicas de Compton, WaKs y Santa Ana; maestro, Distrito escolar uniﬁcado de Compton. Coordiné apoyo
comunitario para la representación histórica de comunidades mexicanas y afroamericanas a través de murales
en Santa Ana , Compton y el área central de los Ángeles. Líder de equipo (AmeriCorp), proveí servicios de
apoyo para la población sin hogar de los Ángeles. Coordinador comunitario y administrador de casos para el
Departamento para la salud mental del Condado de los Ángeles y el Centro Edelman para la salud mental.
AsisS en el desarrollo del “Programa para la familia” LAC-DMH (un vínculo de Sistemas de cuidado para adultos
y Servicios familiares). Desarrollé clases para familias de niños con necesidades especiales (Universidad estatal
de California, Los Ángeles). Comisionado para la coordinación de la salud mental, Ediﬁcio correccional Twin
Towers (Departamento del Sheriﬀ del Condado de los Ángeles, LASD). Comisionado para primeras sospechas
de abuso infan-l (Estación del Sheriﬀ de Compton, LASD); Oﬁcial para entrenamiento en el campo (Estación de
Sheriﬀ de Compton, LASD); detec-ve en entrenamiento (Oﬁcina para víc-mas especiales, LASD).

Ignacio Castor
(Candidato para la Junta Parroquial)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADO A SERVIR?
Pienso que puedo ser un puente entre nuestras comunidades. La visión y realidades
de que San Lucas llegue a ser una Comunidad amada son ciertas en mi corazón y
manera de pensar. En verdad creo que la Iglesia episcopal es una ins-tución
hospitalaria y que acepta a cada persona. Así que a través de las colaboraciones de
nuestra parroquia con la comunidad, el trabajo de nuestros miembros apasionados
que buscan cambios y nuestro amor para seguir siendo el Cuerpo de Cristo, sería un
placer poder contribuir los dones y talentos que el Señor me ha dado.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
Par-cipo en los servicios y lo he hecho por los úl-mos 20 años como un Ministro eucarís-co laico tanto en
inglés como en español, a las 8am, 10am y 12:30pm. También he servido como un ujier y soy uno de los
sacristanes. Además, mi empleo actual me permite contribuir con mi conocimiento en educación internacional
organizando talleres y orientaciones en persona y por Zoom.

Robert Freese
(Candidato para la Junta Parroquial)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADO A SERVIR?
Tengo gran admiración por la comunidad de San Lucas. Amo de manera especial sus
formas diversas de alabanza, sus esfuerzos genuinos de ser incluyente y su apoyo a
las personas que son marginalizadas en nuestra sociedad. Ofrece un mensaje
cris-ano autén-co y muy necesario para la comunidad local y el mundo. Me siento
agradecido por las maneras en que San Lucas me ha ayudado a estar más
cimentado en las enseñanzas de Cristo y retarme e inspirarme. Cada vez que he
buscado involucrarme en San Lucas, me he sen-do profundamente recompensado.
Esta invitación a servir en una posición de liderazgo me causa humildad y deseo de
aprender maneras nuevas de servir y conectarme más profundamente con esta comunidad.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
Voluntario en el programa de regaderas, lector, Ministro eucarís-co laico, presentador durante la hora del café
(cuidado de la creación), delegado a la convención diocesana para el 2020 y par-cipante en varios grupos
pequeños.

Jerry McMillan
(Candidato para la Junta Parroquial)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADO A SERVIR?
San Lucas ha sido una fuente de fortaleza y consuelo enorme en estos -empos, y
deseo par-cipar mucho más en esta familia. He descubierto una conexión
profunda con la iglesia y me he involucrado cada vez más. Ahora me siento
llamado a par-cipar aún más a través de esta posición en la Junta Parroquial.
Aparte de mi pasión por la música, me interesa especialmente la experiencia
ac-va en la alabanza y encontrar maneras nuevas de sen-r y compar-r de manera
más profunda la maravilla de la presencia de Dios en nuestra comunidad y vidas.
Estoy muy agradecido con la familia de San Lucas por su apoyo en estos -empos
dihciles y an-cipo encontrar otras maneras de servir.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
Solista profesional en la iglesia, líder de sección, director de coro por más de 25 años. He servido como lector,
organicé la lectura de la narra-va de la Pasión por varios años; dirigí servicios de Completas y otros servicios y
programas durante la pandemia. Conozco bien la manera en que la iglesia funciona al haber crecido como el
hijo de un ministro de la Iglesia metodista unida.

Cara Nilsen
(Candidata para la Junta Parroquial)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADA A SERVIR?
Para mí servir en la Junta Parroquial -ene que ver con el deseo de contribuir a San
Lucas, así como pensar que puedo ofrecer una perspec-va diferente y
signiﬁca-va. Crecí en una iglesia bau-sta conservadora en una área rural de la
Costa del este, tengo educación y carrera en las artes visuales, soy mujer, lesbiana
y un es-lo de vida que nos se conforma a convenciones de género, estar casada
con una mujer migrante del sureste de Asia, creo que puedo ofrecer ideas
diferentes en muchos temas. Debo añadir que soy una persona cris-ana de toda la vida y muy apasionada, y
aprecio profundamente ser parte de una comunidad autén-ca y ac-va. Espero que estos factores aumenten
mi valor para la Junta Parroquial.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
He asis-do a la iglesia toda mi vida, aunque la iglesia en sí ha cambiado debido a cambios geográﬁcos, además,
algunos cambios de creencias (y más importante aún volverme promotora de iden-dades LGBTQ y del
liderazgo de mujeres). En ocasiones he tomado posiciones de liderazgo en estas iglesias, como ser líder de
grupos pequeños, etc. Más recientemente en San Lucas, he par-cipado en la rotación de Ministros eucarís-cos
laicos y lectoras. Durante el -empo de Gary Commins, serví un término en la Junta Parroquial y estuve más
involucrada en el ministerio LGBTQ. También he sido voluntaria en el programa de regaderas.

Patricia Shadburn
(Candidata para la Junta Parroquial)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADA A SERVIR?
Cuando llegué a San Lucas, la gente me recibió con apoyo y comprensión. Me he
sen-do segura y cuidada aquí. Me encanta servir con el programa de regaderas y creo
ﬁrmemente en el concepto de hospitalidad radical, que cada persona necesita y
merece ser reconocida y recibida. Aunque en realidad no tengo ideas especiales
acerca de cómo crear conexiones más fuertes entre los servicios de las 12:30 y 10, me
gustaría par-cipar en las conversaciones y acciones que nos lleven a esa meta. Estoy
lista para hacer más y dar más en servicio a las personas que necesitan más jus-cia. Veo muchas
oportunidades para esta comunidad de fe para avanzar juntos y apoyarnos mutuamente en nuestros esfuerzos
de lidiar con las necesidades de nuestro mundo roto e injusto pero aún así bello y lleno de promesa.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
Como directora de programas en agencias sin ﬁnes de lucro (Para el niño, Long Beach y Niñas Inc, en el
Condado de Orange), estuve a cargo de programas con subsidios de corporaciones, de fundaciones y del
gobierno, incluyendo presupuestos, personal, supervisión de programas y reportes. Además, he servido en las
mesas direc-vas ejecu-vas del Comité para la jus-cia y la paz de Denver y la Fundación comunitaria Brethren.

Angeles Urban
(Candidata para la Junta Parroquial)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADA PARA SERVIR?
San Lucas abrió sus puertas de manera muy amable y calurosa para mí. Se ha
conver-do en una comunidad especial para mí en donde puedo pertenecer a una
comunidad teológica y religiosa que comparte mi idioma (inglés y español) y
compromiso a una espiritualidad y vida cris-ana integral. Pertenecer a la Junta
Parroquial sería una oportunidad para ver detrás del telón y ser parte de las voces
colec-vas que intentan guiar a San Lucas en su llamado. Me gustaría contribuir a la formación de nuestra fe e
iden-dad.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
En San Lucas he estado ac-va en el servicio de las 12:30. Pude unirme a un equipo que en el otoño del 2020
que estuvo a cargo de las conversaciones acerca de la raza y el racismo en nuestra comunidad la-na de las
12:30. En febrero del 2020 me uní a la delegación de la iglesia a la conferencia Fe en Acción en Las Vegas. Este
fue un esfuerzo que hice para estar involucrada en los esfuerzos de la iglesia de vivir su llamado por la jus-cia.

Elegiremos a 3 delegados para la Convención diocesana y hasta 4 alternos.
***Por favor no vote por más de 3 candidatos***
Los 3 primeros votos serán nuestros delegados y los 2 úlRmos votos serán nuestros suplentes.

Reba Birmingham
(Candidata como delegada para la Convención)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADA A SERVIR?
Esta comunidad me ha ayudado a crecer espiritualmente, y Dios está hablando,
llamándome a una relación más profunda con nuestra iglesia. Quiero experimentar la
reunión de la Diócesis y llevar mi conocimiento de nuestra historia y Cánones a la
conversación más amplia para el bien de San Lucas.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
Me uní a San Lucas en 1997 y me volví la asesora legal de la parroquia el 5 de febrero del 2000. Entrené como
sacristana bajo Duane Kuster y estoy licenciada como Ministra eucarís-ca laica y sacristana desde el 5 de junio
del 2005 por el Rev. Commins. Mi posición actual como la asesora legal y presidenta de la Sociedad de legado.

Melody Gray
(Candidata como delegada para la Convención)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADA A SERVIR?
He sido parte de Saint Luke's desde 2012 y he estado asis-endo a iglesias episcopales
la mayor parte de mi vida. Me gusta la idea de asis-r a la Convención Diocesana y
representar a esta comunidad que ha signiﬁcado tanto para mí. Me encantaría saber
cómo St Lukes encaja en la red de iglesias episcopales en Los Ángeles, y creo que
podría tomar decisiones informadas y votar sobre temas que impactan a la iglesia hoy.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
Ministro eucarís-co laico, Comité de comunicaciones, Ministerio de enfermeras de la parroquia, enfermera
registrada en Long Beach Memorial.

Jesús Medina Santeliz
(Candidato como delegado para la Convención)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADO A SERVIR?
Nací para servir desde que era un niño crecí en ac-vidades recreacionales y culturales
en las que par-cipé ac-vamente en todos los eventos comunitarios que ayudan a la
sociedad en general.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
Ha sido una experiencia con mucho crecimiento. Mi relación con Dios ha sido algo
mágico y ha alimentado mi alma.

Edward Nazelrod-Woodward
(Candidato como delegado para la Convención)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADO A SERVIR?
Siento gran sa-sfacción de servir en la iglesia. Ayudar a representar a mi familia de la
iglesia en los eventos dentro de la Diócesis de los Ángeles. Poder representar a la
parroquia es un gran don. Siento que hago una contribución importante para el
mejoramiento de nuestra parroquia. Una manera de hacer esto es ser un
representante que sirve a la parroquia y a la Diócesis en uno de sus comités. Dejar a
otros saber acerca de los programas que tenemos para varios miembros de la comunidad en general. A esas
buenas obras a la que seguimos trayendo miembros nuevos para nuestra parroquia. Me siento humildemente
honrado de servirles en esta capacidad.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
En San Lucas: Presidente del Comité para la propiedad, co-presidente de Brass Rubbings, miembro actual de la
Junta Parroquial, asociado en la librería, parte del equipo de decoración, delegado para la convención
diocesana, miembro del equipo de cacerolas de las panteras grises, voluntario en la oﬁcina, monaguillo que
lleva el incienso, acólito, ministro eucarís-co laico y también he sido subdiácono.
Adviento, en Bal-more: Maestro de escuela dominical, miembro de la Junta Parroquial, presidente de la mesa
direc-va de la vivienda para ancianos de Advent, presidente del consejo regional del puerto, concilio
diocesano, delegado de la convención, líder de lectores, coro, organizador de eventos, ayudé con las cenas
semestrales, gremio del altar, decoraciones para días fes-vos, acólito, ministro ecaurís-co laico y subdiácono.

McKenzie Stribich
(Candidato como delegado para la Convención)
¿POR QUÉ SE SIENTE LLAMADA PARA SERVIR?
Como miembro de la Junta Parroquial y líder de la iglesia, pienso que sería beneﬁcioso
ver el funcionamiento interno de la Iglesia Episcopal a un nivel diocesano.
INVOLUCRAMIENTO EN LA IGLESIA:
Junta Parroquial, Brass Rubbings, cajera en la librería, toco la guitarra en Taizé en
-empos normales, parte del equipo para la deconstrucción del racismo.

