
Columna del Pastor – Octubre 11, 2020 

Fiestas de Octubre 

Me gustaría dar las gracias a todos aquellos que han estado trabajando, planificando, 

colaborando, soñando, imaginando, etc. en la versión de este año de nuestro Festival anual de 

otoño. Este evento anual es de gran importancia en la vida de nuestra parroquia. Es una ocasión 

maravillosa para que toda la comunidad se reúna, ría, baile, juegue, coma y, en general, disfrute 

de la compañía de los demás. Cada año se dedica mucho trabajo a la planificación, ejecución, 

funcionamiento y limpieza de este evento. Como todos saben, los ingresos de la parroquia han 

sido un desafío durante la pandemia. No solo se divertirá mucho participando en las actividades 

del Festival de Octubre, sino que también ayudará económicamente a la parroquia. 

Debido a COVID-19, este año se ve diferente. Nuestros talentosos y enérgicos feligreses 

se han estado reuniendo desde el verano para soñar una manera de seguir adelante. Los 

resultados de sus sueños y planificación son realmente sorprendentes. 

A partir de esta tarde, domingo 11 de octubre, nuestro departamento de música ofrecerá 

un concierto en la iglesia a partir de las 4:30 p.m. Muchos de nuestros súper talentosos 

adolescentes y adultos jóvenes son parte de este emocionante evento musical. Debe tener un 

boleto para ingresar. Puede comprarlos en línea en: https://es.cgscc.church/festival-de-ontono. 

Recuerde que los asientos están limitados a aproximadamente 200 personas, por lo que comprar 

con anticipación es una buena idea, aunque venderán boletos en la puerta. El concierto se 

repetirá el domingo 18 y 25 de octubre, así que hay muchas oportunidades. Te recomendaría que 

planificaras algo de tiempo para esto. Nuestros coros y músicos de adolescentes, adultos jóvenes 

y adultos son increíblemente talentosos, dotados y comparten vigorosamente su talento con y 

para nosotros. ¡Gracias! 

El comité de planificación también está ofreciendo comidas - para llevar - después de 

cada uno de los conciertos, nuevamente, vea el sitio web para más información. También hay 

una subasta silenciosa en línea, la oportunidad de comprar camisetas para CGS y un Trunk o 

Treat (Decoración de maleteros) de Halloween para terminar el mes el 30 de octubre. 

La comunidad es tan, tan importante, y estos días de pandemia hacen que estar en 

comunidad sea muy difícil. Le animo sinceramente a que planee ser parte de estas actividades de 

cualquier manera que pueda. 

Rev. James Burkart 


