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Estado de la Parroquia y Apelación del Pastor para Manterla Activa
Queridos Feligreses,
El Consejo Financiero de la parroquia revisó nuestra situación financiera y me han pedido encarecidamente de
informar a los feligreses sobre el peligro que tenemos que enfrentar. Tanto los miembros vivos como los fallecidos de la
parroquia de San Cristopher y San Patricio deben ser elogiados por el apoyo dedicado a esta parroquia durante más de 175
años. Sin embargo, durante varios años, antes de convertirme en pastor, tuvimos que pedir prestado dinero de la
Arquidiócesis: $ 278,000.00 para la escuela de St. Patricio y 81,000.00 para las operaciones diarias de St. Christopher.
Actualmente nuestra deuda total con la Arquidiócesis se convierte en $ 359,000.00. No será razonable hacernos en más
deudas con la Arquidiócesis para nuestras operaciones diarias. En este momento, no le estoy diciendo de la deuda si no
que le estoy llamando su atención sobre las operaciones diarias de nuestra parroquia.
Durante los últimos meses, Yo publiqué en el boletín sobre los ingresos y gastos semanales. Usted notará a partir
de la publicación semanal de la colecta y la comparación de la cantidad necesaria que estamos en un déficit. La colecta
semanal y las donaciones personales son la fuente principal para pagar nuestras facturas. Actualmente es imposible pagar
nuestras facturas completamente sin su cooperación.
Cuando anuncié el análisis de nuestros ingresos y gastos que estamos operando con un déficit de
aproximadamente 12-13%. Con gratitud y agradecimiento, reconozco a algunos de los feligreses que aumentaron su
ofertorio semanal. Tanto el Consejo Parroquial como el Consejo Financiero me han recomendado acercarme a usted con
esta solicitud a la brevedad posible, especialmente antes de la próxima evaluación Arquidiocesana (septiembre-octubre de
2018) de todas las parroquias. No queremos que se tomen decisiones negativas sobre la base del déficit operativo.
El Consejo Financiero me ha recomendado acercarme a Ud. con una solicitud de un aumento en su colecta
semanal de ofertorio como la principal manera de aumentar los ingresos. Me pidieron que hablara directamente desde el
altar, pero elegí hablar con Ud. a través de este escrito.
El pago mensual actual que tenemos que hacer es el siguiente:
• Total de sueldos de laicos y clérigos: $ 14,323
• Pensión de laicos y clérigos, seguro médico y seguro de propiedad, apoyo escolar regional y cathedraticum para la
Arquidiócesis total: $ 10,679
• Total de servicios públicos (electricidad y gas, teléfono y copiadora): $ 4,000
• Gastos de la oficina y la iglesia $ 3,600
• Reparaciones y mantenimiento $ 6,000
• Nuestro gasto mensual total promedio iría más allá de $ 38,000.00
• Nuestra colecta mensual promedio es de aproximadamente 28-30,000 solamente
Por lo tanto, le pido que encuentre dentro de su corazón el intentar aumentar su ofertorio semanal de manera regular
tanto como pueda. No estamos pidiendo "diezmo", pero actualmente si le da uno o dos dólares quizás puedas ganar cinco
dólares, si da $ 10.00, quizás puedas ganar ($ 15), si da $ 20.00, tal vez puedas ganar $ 25, etc. Estoy seguro de que con
su esfuerzo nuestra parroquia puede seguir activa.
Si todos los 600 usuarios del sobre hicieran un pequeño aumento, sería una gran diferencia en los ingresos mensuales
de la parroquia. De lo contrario, me veo obligado a eliminar ciertos servicios importantes que son vitales para la parroquia.
Juntos podemos mantener este lugar activo. Por favor haz lo que puedas para mantener viva nuestra parroquia.
P. George Oonnoonny,
Pastor

