
INTRODUCCIÓN

NECESIDADES

La misión de St. Paul’s – San Pablo es compartir el amor de Cristo 
como una comunidad multicultural, multilingüe e inclusiva. 
Somos multiculturales, arraigados en una comunidad que 
siempre ha aceptado a los inmigrantes. Somos multilingüe, con 
una misa en español e inglés en el mismo lugar en donde una vez 
cantábamos en sueco. Somos inclusivos, asegurándonos que allá 
espacio en la mesa para todos los que tienen hambre.
En 2022, St. Paul’s – San Pablo conmemoró 135 años en la 
comunidad renovando su compromiso con su misión. Les 
abrimos las puertas a varios socios comunitarios incluyendo a 
Phillips Neighborhood Clinic, Tamales y Bicicletas, Calvary 
Lutheran Church y Vida Esperanza, un grupo hispanohablante 
de la organización Alcohólicos Anónimos. Celebramos varias 
de nuestras tradiciones Latinas como el Día de los Reyes y el 
Día de los Muertos, y honramos nuestra herencia cultural en 
colaboración con el American Swedish Institute. Hemos 
apoyado el labor de Semilla Center for Healing and the Arts y 
de St. Paul’s Home Apartments en nuestro vecindario, y hemos 
dedicado tiempo y recursos para que se desarrollen líderes 
Latin@s en nuestra iglesia.
Damos gracias por la alegría y el entusiasmo de nuestra 
congregación y companeros comunitarios que han afirmado lo 
que esta siendo Dios por medio de St. Paul’s – San Pablo. Mientras 
que el mundo trata de dividir a las personas por diferencias 
culturales, lingüísticas, y de experiencias personales, nuestros 
miembros alaban y colaboran para compartir el amor de Cristo. 
Como árboles plantados junto al agua, estamos creciendo, 
fortalecidos por nuestra fe en la gracia de Dios. ¡Ahora es el 
momento de extender nuestras ramas y dar fruto! 

¡GRACIAS A DIOS! THANKS BE TO GOD!

SANTUARIO PARA EL ALMA. En una zona de la ciudad donde van en 
aumento la violencia y la dependencia de drogas, entendemos que es 
muy importante mantener una propiedad que sea segura y que dé una 
sensación de paz. Les abrimos las puertas a nuestros socios comunitarios 
a bajo costo para que nuestros vecinos puedan recibir servicios médicos 
esenciales y espacios dedicados a la sanación.
Queremos que el edificio de St. Paul’s – San Pablo sea aprovechado 
al máximo. Imagínese la capilla de abajo convertida en un espacio 
para reuniones contemplativas para enriquecer los programas de 
bienestar integral de Phillips Neighborhood Clinic. Imagínese los baños 
remodelados, bien iluminados y acondicionados para el uso de todos 
independientemente de identidades de género. Sé alquiló el salón social 
con el doble de frecuencia en 2022 después de que pintamos e instalamos 
el piso nuevo, lo cual es una señal prometedora de lo que podremos 
lograr con otras mejorías.
INNOVACIÓN PARA TODAS LAS EDADES. El Espíritu Santo invita a 
las personas de todas las edades – niños y jóvenes incluidos – a venir a 
St. Paul’s – San Pablo a profundizar su fe. Tenemos una clase nueva de 
confirmación que se reúne con otros candidatos de Calvary Lutheran y 
de Our Saviour’s. Ahora es el momento de invertir en nuestros niños y 
jóvenes con una energía renovada y un nuevo liderazgo.
Queremos brindarle oportunidades innovadoras de formación de fe 
a todo tipo de familias y personas, desde la misa los domingos, hasta 
las calles de Minneapolis. Imagínese unos eventos de catecismo 
intergeneracionales en tiempo de Cuaresma, radicado en la gracia de 
Dios para vivir en libertad. Imagínese un programa de verano donde los 
niños vuelvan a descubrir la creación maravillosa de Dios en sus propios 
jardines y más allá. En 2022, la mayoría de los niños que participaron en 
nuestro programa de verano nunca antes habían estado en St. Paul’s – 
San Pablo; como discípulos de Cristo, tenemos la gran oportunidad de 
decirle a todo hij@ de Dios: “Tú sí perteneces.”
APODERANDO A NUESTROS LÍDERES. St. Paul’s – San Pablo siempre 
ha honrado la ingeniosidad de los inmigrantes y su capacidad para 
superar las adversidades—tanto como los que vinieron de Escandinavia 
como los de Latinoamérica. Sabemos que Dios nos ha creado para vivir 
en abundancia, no para que solo sobrevivamos. Y por eso estamos 
apoyando a líderes capaces de realizar esa visión. 
Queremos incrementar nuestros esfuerzos para desarrollar el liderazgo 
de los miembros Latines,* ayudándoles a responder a sus vocaciones 
en la iglesia y en la comunidad. Gracias a un pequeño donativo que 
recibimos de Austin Seminary en 2022, nuestro consejo se reunió para 
dos retiros. Imagínese el apoyo y confianza que se siente en un grupo de 
líderes al comprobar que cuentan con las herramientas necesarias para 
facilitar reuniones y administrar las finanzas de la iglesia. Imagínese que 
participaran miembros de St. Paul’s – San Pablo en el liderazgo del sínodo 
y en juntas directivas de organizaciones locales sin fines de lucro. Todo 
esto es posible por medio de Cristo que nos fortalece para que podamos 
cumplir la misión de Dios en el mundo.

Te invitamos a orar por San Pablo – San Pablo. Descansando 
bajo el Árbol de la Vida, recuerda a Phillips Neighborhood Clinic 
y su labor de sanación. Unidos a Cristo en las aguas bautismales, 
recuerda a los que participan en confirmacion profundizando 
su fe. Pon tu confianza en el Señor y recuerda a nuestro consejo 
a medida que desarrollan sus dones de liderazgo.
El domingo 18 de diciembre están invitados a compartir 
sus propios dones. Durante la misa, presente su tarjeta de 
compromiso como una ofrenda a Dios. Si no estará con 
nosotros en persona, puede llenar una tarjeta de compromiso 
en línea o enviarla por correo a la oficina de la iglesia.
El viernes 6 de enero de 2023, anunciaremos los resultados 
de nuestra campaña de ofrenda durante nuestra celebración 
Día de los Tres Reyes. Contando la historia de los reyes que 
trajeron regalos al niño Jesús hace mucho tiempo, volvemos 
a comprometernos con la bondad y la generosidad en el año 
nuevo. ¡Únase a nosotros para celebrar y convivir!
Gracias por su apoyo, pasado, presente y futuro. Hay muchas 
cosas emocionantes que Dios tiene para St. Paul’s – San 
Pablo Lutheran Church en 2023. ¡Estamos emocionados de 
compartirlas con ustedes!
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INVITAR A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Y VECINOS A UN EDIFICIO HERMOSO Y ACCESIBLE.
Iluminación cálida. Colores brillantes. Pisos y accesorios de 
calidad. Cada uno de estos mejorará la experiencia de las 
personas que usan nuestro espacio y atraerá nuevos ingresos. 
Algunas iglesias se sienten agobiadas por su propiedad, 
pero estamos orgullosos del impacto positivo que ha tenido 
nuestro edificio de más de cien años. $350 adicionales a 
la semana ampliarán ese impacto mucho más allá de 
nuestras puertas.

AVIVAR LAS LLAMAS DE FE Y ILUMINAR
LA LUZ DE NUESTRO VECINDARIO.
Conectando generaciones. Convivios. Extender una invitación 
a los vecinos de habla hispana. Queremos contratar a una 
persona que ayudara ha fortalecer nuestros programas de 
formación y nuestro alcanza a la comunidad. Desde la misa 
cada domingo has los convivios entre semana, desde el grupo 
de jóvenes hasta el campamento de verano, el amor de Cristo 
está transformando vidas en St. Paul’s – San Pablo. $300 
adicionales a la semana amplificarán el Evangelio para 
que todos lo escuchen.

APODERANDO A NUESTROS LIDERES.
Entendiendo el presupuesto. Organizar una reunión. 
Contando tu historia. Estas son solo algunas de las habilidades 
que los lideres de la iglesia de hoy deben desarrollar, pero 
muchos se pierden en la traducción. Reunirse para retiros 
regulares y traer practicantes de habla hispana para facilitar. 
Esto equipará e inspirará a los miembros del consejo para ser 
fieles administradores de los dones del Espíritu. Con solo 
$150 más cada semana, podemos hacer crecer el liderazgo 
luterano latino de hoy y de mañana.

Para responder a las necesidades de la comunidad en 2023, 
necesitamos $800 adicionales cada semana. Con este aumento, 
haremos lo siguiente…

NUESTRAS INICIATIVAS

Bendito el ser humano que confía en el SEÑOR. El SEÑOR será su confianza. Será como 
árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. - JEREMIAH 17:7-8

“¡SEA GENEROSO PARA CREAR UNA COMUNIDAD QUE HAGA LA DIFERENCIA!

Esta grafica muestra que la cantidad que ofrenda tiene gran impacto en la misión de nuestra iglesia. Vea 
la grafica, encuentre su nivel actual de ofrenda y reflexione sobre las siguientes preguntas:
 » ¿Cómo se compara lo que ofrendo ahora con las otras maneras en que utilizo mi dinero?
 » ¿Cómo refleja mi ofrenda la gratitud que le tengo a Dios por todas las bendiciones que he recibido?

POR SEMANA POR MES TOTAL

$2 $9 $104
$5 $22 $260
$10  $44 $520
$15 $65 $780
$20 $87 $1,040
$30 $130 $1,560
$40 $174 $2,080
$50 $217 $2,600
$75 $325 $3,900
$100 $434 $5,200
$200 $867 $10,400
$300 $1,300 $15,600
$350 $1,517 $18,200


