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HOMILÍA DEL ESTADO DE LA PARROQUIA
IGLESIA CATÓLICA SAN RAFAEL
24 de junio del 2018
Como es mi costumbre cada mes de junio o julio, les ofrezco mi
Informe Anual del Estado de nuestra parroquia. Como siempre, este
informe incluye nuestro estado económico al final del año fiscal,
nuestros logros durante el año pasado y un poco sobre lo que
esperamos para el próximo año fiscal. Antes de empezar con los
detalles de esta homilía, entiendan que este año fiscal pasado fue otro
año desafiante para nosotros con muchos giros y vueltas que han
afectado casi todos los aspectos de este informe anual.
LOS NÚMEROS:
Comienzo con buenas noticias. Alrededor de este tiempo el año
pasado, me paré frente a ustedes diciéndoles que estábamos
pronosticando un déficit de ($75,400). La razón básica de ese déficit era
el tener a 3 sacerdotes sirviendo aquí en San Rafael. En agosto, el
obispo me pidió ser el párroco de San José en Tontitown mientras
conservaba la parroquia de San Rafael en Springdale. Al principio, el
obispo nos envió ayuda adicional. El Padre Michael Bass llegó para
ayudar a cubrir las Misas adicionales en San José y Tontitown cubriría el
costo del cuarto sacerdote, dejándonos con un déficit de ($ 75,000).
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Poco después de llegar, el Padre Michael Bass nos dejó y al sacerdocio.
En ese momento, le dije al obispo que los 3 de nosotros podríamos
encargar de ambas parroquias. Sin embargo, Tontitown aún cubriría el
costo de un sacerdote, que reduciría nuestro déficit en $ 44,000.
Este año, la categoría de "otros ingresos" (que no son Donaciones
Dominicales, Donaciones al Fondo de Construcción o fondos de
ministerios) fue mejor de lo previsto debido a muchas razones,
incluyendo nuestra petición de reemplazar la bomba de alcantarillado.
Por lo que solo proyectamos un déficit de ($ 10,300) al final de este año
fiscal, que es aproximadamente $ 65,000 mejor de lo que se proyectó
originalmente.
Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su generosidad para
hacer esto posible y a mis vicarios anteriores, el Padre Will y el Padre
Ramsés, por asumir el trabajo extra y los sacrificios necesarios;
ahorrando así el dinero de la parroquia. En este nuevo año fiscal 2019,
estamos proyectando un déficit de aproximadamente ($ 12,600). En
realidad, creo que podemos compensar esta pérdida durante todo el
año por lo que no estoy demasiado preocupado por este pequeño
déficit. Como en el pasado, les pido que recuerden sus contribuciones
semanales o mensuales. Cuando olvidan o no hacen sus donaciones a
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San Rafael, enfrentamos déficits porque tenemos que seguir pagando
nuestras cuentas.
Nuestra colecta al Fondo del Edificio continúa siendo muy buena.
Mensualmente seguimos recibiendo lo que es necesario para pagar
nuestros préstamos a la diócesis. El año pasado, usamos las donaciones
adicionales para pagar el préstamo de renovación en septiembre, que
tenía un saldo de $ 36,989. A partir del 30 de junio, el saldo de nuestro
préstamo de construcción es de $ 779,883. Ahora tiene un balance de
menos de un millón de dólares y mi esperanza es que este préstamo se
pague a finales del 2020.
LOGROS DEL AÑO FISCAL ANTERIOR:
Este año pasado comenzó con la llegada de dos nuevos asociados.
Yo tenía intenciones de trabajar en muchos proyectos y hacer muchas
cosas buenas aquí en la parroquia, pero luego llegó agosto y nos dieron
la responsabilidad de San José en Tontitown. Me convertí en el párroco
de San José en un momento difícil de su historia. El párroco anterior, el
Padre Greg Hart, estaba muy enfermo y se estaba muriendo y ellos
estaban recibiendo a 3 sacerdotes de Springdale, lo que creó mucha
incertidumbre. Debido a esto, mi tiempo y el de mis vicarios se ha
dividido entre dos parroquias; y la administración de dos parroquias ha
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afectado mi tiempo y mi capacidad para realizar proyectos de manera
oportuna.
Nuestro Manual de Bodas está completo en inglés y está
disponible en nuestra página web, así como nuestra Guía de Funerales
en inglés. Ambos documentos tienen la intención de ser usados como
una guía para entender las enseñanzas de la iglesia, así como para
brindarles a las parejas y a las familias detalles sobre los ritos y las
opciones de lectura. La Guía de Funerales también tiene oraciones para
que una familia pueda orar cuando su ser querido está muriendo. Las
versiones en español de ambos documentos estarán disponibles en un
par de meses.
Pudimos terminar nuestro plan pastoral de V Encuentro y
entregarlo a la diócesis a finales del verano. Agradezco a Jonathan
Ramirez por haber hecho esto posible. El V Encuentro continúa a nivel
nacional en Septiembre, con un documento final de nuestros Obispos
en 2019.
También hablé con el liderazgo de Renovación Carismática y les
pedí que reiniciaran nuestro programa de Ángeles Guardianes y que se
hagan cargo de su implementación. Esperamos tener a nuestros
Ángeles Guardianes nuevamente en servicio en la Misa de 8:30 am y
12:30 pm en otoño.

5

Durante el año tuvimos recaudaciones de fondos y convivios
parroquiales muy exitosos. Nos fue bien en el Festival de Verano, así
como en el Brewtober Chilifest. El Padre Will inició nuestro programa
“SCRIP”, en el cual puede comprar tarjetas de regalo de nosotros y nos
devuelve un porcentaje mientras ustedes obtienen el valor completo de
la tarjeta. Vean el boletín para más detalles. El Diacono Chuck y Anita
empezaron su programa “STEP” (Stop To Eat Program), que es un
programa de almuerzo gratuito para aquellos que lo necesitan el primer
viernes del mes. Estoy muy agradecido por su devoción a nuestra
parroquia y a los pobres durante sus 25 años de diaconado.
Tuvimos otro año exitoso con "Catholics Returning Home" bajo el
liderazgo del Diácono Dan Cashman. Cada año, este programa da la
bienvenida a un pequeño grupo de personas que se han alejado de la
iglesia. Nuestro Centro de Recursos ahora está en su nueva ubicación a
la izquierda de la entrada de la oficina y está disponible para todos
nuestros feligreses con recursos tanto en inglés como en español.
Eliminamos nuestra liga de fútbol parroquial por algunos años
para evaluar su impacto en la parroquia. El desgaste de nuestros
terrenos y nuestras instalaciones, además de tener a un empleado
dedicado a él casi tiempo completo, era demasiado agotador para la
parroquia y para nuestro empleado.
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Nuestro salón para la novia fue renovado para proporcionar un
espacio más acogedor para grupos pequeños, dirección espiritual y
consejería. Por supuesto, todavía sirve como un lugar para las novias,
pero ahora proporciona un espacio adicional para el creciente número
de direcciones espirituales que están sucediendo en San Rafael. Fue la
inspiración del Padre Will, pero el salón en realidad fue diseñado,
organizado y terminado por Dee Lea. Gracias Dee por todo tu arduo
trabajo para crear un nuevo, hermoso y tranquilo espacio en San
Rafael.
Este año tuvimos dos compras importantes. En diciembre, nuestra
bomba de alcantarillado se rindió después de 25 años y gracias a su
generosidad pudimos instalar una nueva bomba sin ningún efecto
negativo en nuestro presupuesto. Luego, en abril, instalamos un nuevo
sistema de sonido que corrigió el retraso de 2.4 segundos en la iglesia y
mejoró enormemente la calidad del sonido. Su generosidad con el
Fondo del Edificio hace que este gasto bastante grande ($ 38,000) sea
posible sin tomar un préstamo de la diócesis.
En las últimas semanas ha habido algunos cambios en nuestro
personal. No estoy seguro si saben que después de 16 años, Sherry
McAfee, nuestra Gerente de Oficina se retiró el 6 de junio. Para mí,
Sherry fue esa cara maravillosa en nuestra parroquia, siempre
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acogedora, tranquila y profesional. Ella ha sido la administradora bajo
tres párrocos y los muchos cambios en esta parroquia, y siempre ha
lidiado con los cambios de forma admirable y profesional. Su amor por
las personas y su deseo de servir a nuestra iglesia la han convertido en
un miembro destacado de mi personal. Su sabiduría, paciencia y clave
comprensión de las necesidades de nuestros feligreses serán realmente
extrañadas. Lizzette Castrellon es ahora nuestra nueva Gerente de
Oficina. Espero trabajar con ella y, al igual que Sherry, Lizzette tiene la
personalidad cálida y acogedora que es tan maravillosa de tener como
cara de la parroquia. Ha habido algunos cambios en las descripciones
de trabajo en la oficina debido a este cambio, pero no hay caras
nuevas. Por supuesto, tenemos dos nuevos asociados, el padre
Rajasekhar Chittem y el padre Daniel Ramos. Son # 13 y # 14 en una
larga lista de vicarios. No se pongan muy cómodos con ellos. Ya que en
un abrir y cerrar de ojos, se habrán ido. Espero trabajar con ellos
durante el próximo año y ver qué traerán a nuestra parroquia durante
su tiempo aquí con nosotros. Ellos, igual que mis 12 vicarios anteriores,
traerán su propio conjunto de bendiciones a nuestra parroquia.

EVENTOS DEL PRÓXIMO AÑO FISCAL:
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Este año, el Festival de Verano será el domingo, 19 de agosto.
Este evento se mantiene igual que en años pasados; un evento familiar
para todas las edades con juegos, comida, música, paseos en heno y
por helicóptero, pero ningún tipo de alcohol.
Nuestro Cuarto Brewtober Chilifest Anual será el sábado, 13 de
octubre. Como en años pasados este evento es solo para adultos
mayores de 21 años y contará con pruebas de sabor de cerveza casera,
música en vivo, una subasta silenciosa, chili casero y salchichas
Alemanas. Se les otorgará premios a la mejor cerveza casera y al mejor
chili casero de la noche.
Las celebraciones Guadalupanas, Posadas y Vía Crucis continuarán
bajo la dirección del Padre Ramos. También tendremos nuestra Feria de
Ministerios bienal en febrero de 2019.
Con dos nuevos vicarios, dos parroquias y otro año más, estoy en
el punto en el que no quiero morder más de lo que puedo masticar.
Planeo trabajar en una Guía Bautismal para nuestra parroquia, que
completará los documentos más necesarios y más solicitados. Incluirá
las enseñanzas de la Iglesia sobre el Bautismo, el rito del Bautismo y las
guías de la parroquia.
Pediré a mis dos vicarios que continúen trabajando con la
formación de nuestros Catequistas y nuestros Monaguillos.
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El año pasado, les dije que con 3 sacerdotes, deberíamos tener
menos cancelaciones de Misas y Confesiones, pero eso fue antes de
que tomáramos otra parroquia. A partir de esta semana, tanto en San
Jose en Tontitown como en San Rafael en Springdale, el horario de las
Confesiones y las Misas de ambas parroquias se publicarán en cada
boletín de la parroquia. Verán en el boletín de San Rafael el calendario
de San José en Tontitown. La razón de esto es que cuando mis vicarios
están fuera del pueblo (¡Después de 12 vicarios también aprendí que se
van mucho más que su párroco!), no quiero correr tratando de cubrir
tantas Misas. Esto me permitirá cancelar unas cuantas Misas aquí y allá
cuando ellos estén fuera del pueblo (lo cual pasara) y aún podrán ir a
Misa aquí en San Rafael o San Jose en Tontitown.
No hay un gran proyecto este año. La rectoría no recibió la
aprobación para ser renovada, por lo que cualquier pequeño arreglo
que hagamos en la rectoría no afectará el presupuesto este año o en los
próximos, porque los fondos provendrán de la colección del edificio.
SUEÑOS GRANDES:
Todavía seguimos investigando sobre el sistema de proyección de
video. Sería una buena adición a nuestra iglesia y funcionará junto con
nuestro nuevo sistema de sonido. Es un poco caro a $ 50,000, así que si
quieren que esto suceda, háganoslo saber. También estoy pensando en
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un gran proyecto para el próximo verano. Las paredes del pasillo, a los
lados del salón San Rafael, están seriamente dañadas y pintarlas y
rellenar agujeros sería simplemente una solución temporal. Debido a
que la mayor parte del daño es más o menos bajo los 4 pies, estoy
buscando algún tipo de pared de ladrillo artificial para usar en la mitad
inferior de cada área que pared de yeso. Los mantendré informados.
Este sería un proyecto muy costoso, pero extendería la vida de nuestras
instalaciones y creo que se vería muy bien.
Todavía sueño con una "Esquina de Cappuccino" afuera de
nuestra Tienda de Regalos y con un "Letrero LED" en el 412 (Sunset)
para anunciar las cosas buenas que están pasando en San Rafael. Ya lo
he dicho por algunos años, pero sigue siendo un sueño.
EN CONCLUSIÓN:
Conforme termino mi noveno año fiscal con ustedes, mantengo
esta promesa: Yo estoy aquí por y para ustedes; el Padre Raj y el Padre
Ramos están aquí por y para ustedes. A medida que nuestra parroquia
avanza en su camino de fe mantengo mi compromiso como su párroco,
siempre habrá cambios y haremos tantos cambios como sean
necesarios; cambios que lleven a nuestra parroquia hacia adelante, y
los ayude en su camino de fe…. Me encanta esta parroquia y lo que
representa. Como he dicho antes, yo no voy a ninguna parte, porque
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creo en cada uno de ustedes y en lo que podemos hacer juntos. (Y
porque nuestro Obispo siempre me recuerda que no me voy a ninguna
parte). Creo que nuestros mejores días están por venir y, creo que el
Señor siempre está con nosotros.
Quiero darle las gracias a mi maravilloso equipo de empleados.
Estoy verdaderamente bendecido como párroco de tener a cada uno de
ustedes trabajando para nuestra parroquia. Mil Gracias.
Como lo he dicho en los últimos años, como su párroco, me doy
cuenta de que no estoy en control de todo lo que puede suceder en el
futuro, pero nuestro Padre Celestial si tiene el control de todo. Por eso,
estoy eternamente agradecido porque no soy más que su siervo. Cada
noche pongo nuestra parroquia en las manos de Dios, y hago oración
por todos ustedes. Nuestro informe financiero con las cifras exactas
para este año fiscal que ha concluido y nuestras cifras presupuestarias
para el nuevo año fiscal, estarán disponibles en el boletín de julio o
agosto. Una copia de la homilía del día de hoy estará disponible en
nuestra página web y en La Trompeta de la próxima semana. Gracias
por su apoyo y que Dios los bendiga, a ustedes, a sus familias y a toda
nuestra parroquia. Para Él sea la gloria por siempre. Amén

