INFORMACIÓN A NUESTRA COMUNIDAD
No habrá bazar navideño

El bazar navideño ha sido cancelado por la Mesa Directiva
del Guild debido al riesgo sanitario y otros problema
causados por la pandemia de Covid-19. El evento anual
había sido programado para el 5 de diciembre.
Los miembros del Guild han pensado mucho sobre la
cancelación del evento y han hablado con varios de sus
miembros quienes están a cargo de los puestos del bazar
navideño. La mesa directiva del Guild, le escribió a
Jennifer Holden la Senior Warden:” ¿ cómo podríamos
vender durante la pandemia? ”.
La Mesa Directiva había decidido montar una exhibición
en menor escala “virtualmente” con productos de
voluntarios y vendedores de afuera y venderlos en línea.
Sin embargo, posteriormente se dieron cuenta que no ha
sido posible comprar todo lo necesario para hacer
mermeladas y gelatinas o materiales para coser, etc. Por
ello,la Mesa Directiva comentó que “básicamente no
tiene la suficiente mercancía en existencia para tener una
venta virtual por pequeña que ésta sea”.

-2Por décadas, el bazar tradicionalmente era el primer
sábado de diciembre .Debido a la pandemia que ha
afectado a nuestros miembros y a la zona
metropolitana de la Ciudad de México este evento ya no
podrá realizarse. Es un hecho lamentable debido a que
el Guild con este evento era en el que más recaudaban
fondos.
La amenaza a la salud de la pandemia ha sido un gran
obstáculo este año.
La Mesa Directiva declaró que “ No queremos que la
gente se arriesgue por venir al bazar”.
Además comentó que están preparando un evento en
primavera, ya sea de manera virtual o presencial, si
Covid lo permite.
“Para que sea un evento exitoso, necesitamos tiempo
para reponer nuestras existencias, de esa forma manter
la buena cualidad de nuestra mercancía. Tristemente, no
tenemos suficiente materiales por el momento”.
Para quien no conozca el Guild que era un grupo de
damas voluntarias ahora abierto a todas, ha recaudado
fondos para apoyar el bienestar de la iglesia por más de
120 años.

-3Los fondos que ha proporcionado el Guild juegan un
importante rol en las finanzas de la parroquia
especialmente enfocándose en aumentar el capital y los
proyectos de mantenimiento. El año pasado el Guild
pagó la remodelación de la cocina y la alfombra del
Parish Hall . También da asistencia financiera a algunos
seminaristas de nuestro seminario anglicano de San
Andrés que se encuentra en el vecindario de San Angel
en la ciudad .
En tiempos “normales” el Guild se reúne en el White
Room después del servicio de las 10:30 el segundo
domingo de cada mes.
El reporte del Vestry pedido por Senior Warden Holden
lo firmó la presidenta del Guild Linda Saucedo y los
representantes de la Mesa Directiva : Alix Elverson,
Gloria Elrich y Linda Keefe.
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