Misi6n Santa Cruz en Santa Fe, San Pedro de Macoris, ver dedicado y
consagrado su templo, gracias a la generosidad y a los equipos de trabajo
del Deanato de Tampa, que lograron reunir la mayor parte de los fondos
que se usaron para su construcci6n, en lo cual estuvo tambien muy
involucrado Bill Kunkle.
Se tenia previsto dedicar y consagrar el templo de la Misi6n Espiritu Santo
en Dajabon, pero fue necesario posponerla debido a que faltan detalles
para la terminaci6n. Confiamos que en el presente afio podremos disponer
de los recursos para la terminaci6n y de esa manera poder llevar a cabo la
dedicaci6n y consagraci6n de dicho templo.
4. CENTRO PAULY LUKE MORROW.
Gracias a Dios hemes podido terminar el Centro que llevara el Nombre de
Paul y Luke Morrow, que es similar al disefio del Centro Obispo Kellogg, que
consta de 13 dormitorios, comedor y salon de reuniones. El mismo pudimos
construirlo gracias a las generosas donaciones que recibimos por vfa del
DOG, de parte de David Morrow y su familia. Correspondi6 a un grupo de
trabajo de la Di6cesis de Georgia, ser el primero en usar el centro, el cual
hizo una evaluaci6n positiva del lugar y de las atenciones recibidas por el
personal del Centro, encabezado por el D. Leonel Polanco, con la (mica
excepci6n de que los calentadores de agua en los bafios no tenian la
capacidad necesaria, por lo que se ha procedido a dar instrucciones para
que los mismos sean sustituidos por otros que tengan la capacidad
requerida ..
5. LISTA DE PRIORIDADES.
A solicitud de Bill Kunkle, le presentamos un listado con las principales
prioridades que tenemos en la di6cesis, al cual se ha ido afiadiendo otras.
Esperamos que en el transcurso de los siguientes tres afios, podremos ver
alcanzada una buena parte de las mismas.
Mientras tanto, en el presente afio confiamos en ver finalizadas, o bien
avanzadas, las construcciones de los temples Espiritu Consolador en

Dajab6n y Espfritu Santo en Las Carret6n, asf coma iniciar los temples de

