Su Tienda de Segunda “Fabulous Finds”

El terremoto de 2003 en Paso Robles y los daños que causó fue el motive de mover la
tienda de segunda de la parroquia, Fabulous Finds, a su actual local. Como sucede con
cualquier negocio, ha habido “dolores de crecimiento.” A pesar de ellos, hemos crecido de
un lugar de 375 pies cuadrados a nuestra tienda actual, que en realidad abarca dos tiendas
con un total de más de 1,500 pies cuadrados. Una de las dos tiendas se dedica
exclusivamente a muebles.

Desde que fundamos Fabulous Finds nuestro propósito o meta ha crecido. Inicialmente,
fue generar fondos para la renovación de la iglesia, pero al partir del 2012 se ha ampliado a
incluir fondos para becas y asistencia a los ancianos. Hemos repartido más de $97,785.00
en becas y hemos gastado $11,435.00 en asistencia médica para ancianos. Además,
Fabulous Finds ahora se encarga de hacer ventas de herencias (vender el contenido de una
casa de parte de los sobrevivientes) para generar más fondos para la parroquia.

Unos de nuestros logros financieros han sido: pagar el repavimentar el estacionamiento
entero de la iglesia, pagar las nueves luces en el estacionamiento de la iglesia, pagar las
puertas de seguridad en la entrada de Sweeney Hall. Desde que empezamos con Fabulous
Finds en 2008, ha sido un honor y una bendición de haber donado más de $200,000.00 a la
Igesia y a la comunidad en general, y estamos eternamente agradecidos a y orgullosos de
los voluntarios quienes siguen dedicando sus talentos, tiempo, y energía a nuestra misión.
Sus caras sonrientes y la ayuda que proveen a veces es la primera impresión de nuestra
parroquia que reciba alguien recién llegado aquí.

Sin embargo, con la expansión y con más productividad viene la necesidad de más personal.
Siempre buscamos personas quienes pueden contribuir por lo menos un día a la semana
para trabajar en la tienda. Las ventas de herencias no son tan frecuentes, pero también se
ocupan voluntarios para ellas. Es otro método de contribuir y no necesita participación
semanal. Cualquier opción no solo es método de contribuir a su parroquia, pero a la vez
hacerse una parte de esta comunidad de fe. Si nos puede ayudar, favor de hablarle a Betty
Forsythe en el 805-459-5704.

Y desde luego, se habla español!
You may still read Expressions when you are away . . .
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/ExpressionsbyFr.Ed
or read the Expressions by Father Ed at http://sttimothymorrobay.org/expressions.html

