TODO EN LA IGLESIA CATÓLICA, PUNTOS AL CIELO
Como nosotros, los feligreses de la Iglesia Católica de Magnolia de San Matías Apóstol, nos
estamos preparando para construir nuestro nuevo lugar de culto, puede ser interesante revisar
cómo se organiza una Iglesia Católica, los Objetos Sagrados en ella, qué elementos se
consideran sagrados y cuáles no, cómo cada elemento contribuye al entorno de la iglesia y la
historia detrás del arreglo.
Publicaremos mensajes sobre estos temas en las próximas semanas. Quienes estén interesados
en una mirada más completa de estos temas pueden disfrutar del libro "Lo sagrado que nos
rodea: Cómo todo en una iglesia católica apunta al cielo", de Andrea Zachman, que es la fuente
de inspiración y principal fuente de los próximos mensajes.
La próxima semana veremos las 3 áreas principales de la iglesia; El Nártex, la Nave y el
Santuario. En las semanas siguientes examinaremos los objetos sagrados en la misa, las
vestimentas sagradas y el entorno sagrado de la iglesia.
Cuando entramos en este esfuerzo, entendemos que el nuevo edificio de nuestra iglesia es un
lugar al que debemos ir para dejar atrás el mundo material y entrar al Reino de Dios en la
Tierra.
Pero también entendemos que el nuevo edificio de la iglesia está construido en el mundo
material terrenal por trabajadores terrenales que usan materiales terrenales y que hay un costo
asociado con él. Nuestro Comité de Construcción ha proporcionado una lista de elementos
adicionales necesarios en nuestra nueva iglesia y nuestro Comité de Campaña de Capital nos
ofrece la oportunidad de patrocinar estos elementos. Consulte esta lista de artículos
adicionales disponibles para patrocinio en el sitio web de nuestra parroquia haciendo clic en
este enlace https://st-matthias.net/sponsorship-items. Se está planificando el reconocimiento para
todos aquellos que contribuyen.
Comuníquese con nuestro equipo de Campaña de Capital a través de Tom Condon al 281-3828097 para obtener más información sobre la campaña o a Jerry Strenk al 936-449-6686 si tiene
preguntas sobre el Comité de Construcción.

