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INFORME DEL ESTADO DE LA PARROQUIA
IGLESIA CATOLICA DE SAN RAFAEL
Martes, 30 de junio del 2020

Como es mi costumbre cada junio o julio, les ofrezco mi Informe anual sobre el estado
de nuestra parroquia. Este año, no estoy entregando este informe en las misas de fin de
semana, sino a través de las redes sociales; nuestra página de web, la trompeta y Facebook.
Prefacio este informe con una advertencia de que la pandemia de covid-19 ha afectado
esta parroquia de muchas maneras, especialmente desde el punto de vista financiero, ya que
no tuvimos misas de fin de semana durante 8 semanas. Entonces, empiezo hablando de
nuestras finanzas. No es una foto bonita. Esta pandemia causó un daño real a un presupuesto
que ya estaba bajo estrés. Comenzamos el año fiscal 2019-2020 proyectando que nos faltaría
un balance de $ 43,000. En marzo, antes de que Covid-19 detuviera nuestras Misas, estábamos
en el objetivo de terminar el año fiscal con ese déficit, que habríamos tomado de los ahorros
para compensar la diferencia.
Después de 8 fines de semana sin misas y el nuevo horario de misas de capacidad
restringida desde mediados de mayo, ahora estamos proyectando un déficit de $ 191,500 el 30
de junio de 2020.
San Rafael no tiene este tipo de fondos disponibles en ahorros para cubrir el déficit.
Hemos tenido que compensar esto de dos maneras. Primero, obtuvimos un préstamo sin
intereses de la diócesis por $ 100,000 y, en segundo lugar, solicitamos y recibimos un préstamo
/ subvención del Programa de Protección de Nómina (PPP) por $129,000, lo que significa que
no tendremos que devolver una gran parte de este dinero.
Entonces eso nos deja con un déficit de $ 100,000. Esperamos comenzar a pagar el
préstamo a la Diócesis durante este nuevo año fiscal.
El año fiscal 2020-2021 se ve horrible. Incluso preparando este presupuesto ha sido una
pesadilla. Covid-19 podría afectar el presupuesto de muchas maneras; recaudaciones más bajas
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debido al desempleo de muchos feligreses, posibles pausas en las misas de fin de semana este
próximo invierno, tarifas más bajas del programa de Catecismo debido a restricciones de
tamaño de salones de clase, no hay ventas de comidas y cancelaciones de nuestros eventos
grandes. Para lograr un presupuesto con un déficit que pudiéramos manejar, tuvimos que
considerar nuestros ingresos y gastos de manera diferente. Asumimos que nuestras colecciones
no serán tan buenas, por lo que redujimos el total de nuestras colecciones a $ 844,000. Todavía
estamos asumiendo que las personas donarán, por lo que este número es nuestra mejor
estimación, pero depende de que ustedes continúen contribuyendo a la parroquia. En cuanto a
nuestros gastos, la mayor parte es la nómina de sueldos de nuestro staff. La única forma en que
podemos reducir los gastos es reduciendo las horas de todos cada semana. Significa que, a
partir del 1ro de julio, nuestra oficina ya no estará abierta los viernes. Incluso con la reducción
de horas de los empleados, todavía estamos proyectando un déficit presupuestario de $
51,000. Tenemos esta cantidad en ahorros parroquiales, pero eso nos dejaría sin ahorros al
final del próximo año fiscal. Si las colectas no llegan según lo previsto, tendríamos que tomar un
préstamo adicional de la diócesis para funcionar.
Una buena noticia es que nuestras colectas del edificio continúan siendo buenas, ya que
mensualmente recibimos lo necesario para pagar nuestros préstamos a la diócesis y estamos en
buen camino para pagar este préstamo dentro del próximo año fiscal. Nuestro saldo de este
préstamo al 30 de junio es de $ 272,000. Si incluimos el saldo de

$ 100,000 en el nuevo

préstamo, nuestra deuda es de $ 372,000. En otras palabras, haremos pagos de préstamos a la
diócesis en el futuro, por lo que les pido que continúen con su donación fiel a este fondo.
ESTE AÑO FISCAL PASADO
El año fiscal pasado, hasta mediados de marzo, fue un gran año. Fuimos bendecidos en
junio pasado al recibir un sacerdote recién ordenado, el padre Jon Miskin, que tuvo un primer
año de sacerdocio bastante diferente. Estoy feliz de que tanto el padre Jon como el padre
Ramos sigan con nosotros durante este verano tan inusual. Mantengan al padre Jon y al padre
Ramos en sus oraciones. Es difícil ser un joven sacerdote en medio de una pandemia, así que
oren por ellos.
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El gran cambio de nuestra parroquia el año pasado es dar la bienvenida a tres hermanas
religiosas de la orden de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada a nuestra parroquia.
Las hermanas Deyanira, Minerva y Sandra llegaron en septiembre. Después de unos meses de
clases de culturalización en San Antonio el otoño pasado, comenzaron su ministerio en enero.
Están trabajando con niñas y mujeres latinas jóvenes que están lidiando con problemas de la
vida y caminarán con ellas y sus familias. Como todo lo demás en esta parroquia, su ministerio
se detuvo en marzo, pero una vez más comenzaron a ministrar a los necesitados con
restricciones especiales implementadas debido a Covid-19.
El padre Jon había comenzado a trabajar en la formación de comunidades de grupos
pequeños con nuestros jóvenes, aquí en San Rafael, en el noroeste de Arkansas y en la diócesis.
Aunque esto está suspendido en este momento, todos tenemos la esperanza de que reanude
ese trabajo este año fiscal.
El Padre Ramos continúa trabajando con Sergio García, nuestro coordinador de
Ministerios Hispanos, para satisfacer las necesidades de nuestros grupos y en la planificación de
eventos anuales como la Fiesta de Guadalupe y Vía Cruces. El padre Ramos se sometió a una
cirugía de reemplazo de rodilla el primero de junio, pero le está yendo bien y pronto continuara
celebrando misas de fin de semana en julio.
Nuestros dos eventos para recaudar fondos el año pasado, Summerfest y Brewtober
Chilifest fueron los mejor atendidos en la historia de estos dos eventos. En Summerfest,
agregamos algunos juegos de carnaval que, combinados con el buen clima, lo hicieron muy
exitoso. Brewtober también fue el mejor hasta la fecha en cuanto a asistencia, diversión e
ingresos. Como se informó anteriormente, Summerfest 2020 se canceló y se tomará una
decisión sobre Brewtober después del Día del Trabajo (Labor Day.)
Nuestro programa de almuerzo STEP había visto un crecimiento continuo en la
asistencia hasta que también se detuvo debido a esta pandemia. Nuestra despensa de
alimentos durante este tiempo se ha mantenido abierta para atender a quienes necesitan
alimentos. Es de forma modificada, pero estamos comprometidos a cuidar a aquellos que
tienen hambre y sin medios durante este tiempo. También estoy trabajando para ayudar a
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nuestros feligreses necesitados en este momento. Más adelante, este verano, les haré saber un
plan para ayudarnos mutuamente durante esta pandemia.
Dos grandes adiciones para nuestras misas son un sistema de proyección de video, que
se instaló el otoño pasado y nuestra cámara, que se instaló en mayo. ¡Poco sabíamos que tan
oportuno sería nuestro sistema de proyección! Ahora que hay una ausencia de misales e
himnarios, proyecta las palabras para nuestras lecturas, oraciones e himnos. La cámara se
agregó después de que suspendimos misas en marzo y nos dimos cuenta de que incluso cuando
se reanudaran las misas públicas, esta sería una herramienta esencial para nosotros para
proporcionar misas en vivo a los enfermos y a los que no pueden asistir. También será útil para
bodas, funerales, ordenaciones y primeras misas en el futuro. Deseo agradecer a Travis McAfee
de McAfee Studios, quien en los primeros días de misas suspendidas venía todos los domingos
para asegurarse de que pudiéramos transmitir en vivo una misa en inglés y español por
Facebook, y que también fue instrumental en la configuración de la cámara.
Mi ministerio durante el año pasado también ha cambiado. Saben que fui nombrado
Vicario General de la Diócesis de Little Rock por el Obispo Taylor en marzo de 2019. En julio, fui
elegido Decano del Decanato de West Ozark aquí en el noroeste de Arkansas. También ayudé
con la organización de las festividades de despedida del obispo Malone en diciembre y enero.
Con todas las reuniones y otras responsabilidades que estaba manejando, casi puse 4,000 millas
en mi carro en enero y le dije en broma al Señor: "¡Esto tiene que parar!" Bueno, ya saben el
resto de la historia. Como todos ustedes, mi trabajo con la diócesis y el decanato es ahora a
través de correos electrónicos y videoconferencias.
En cuanto a nuestro próximo año fiscal, fuera del déficit proyectado de $ 51, 000, ¿qué
puedo decir? Por lo general, tengo algunos objetivos que completar, pero para ser honesto, el
único objetivo que tengo para el año fiscal 2020-2021 es navegar esta pandemia. Entonces,
luego veré nuestros ministerios en general.
Liturgias: Confesiones, misas, bodas, funerales, bautizos, primeras comuniones y confirmación
tendrán lugar en este año fiscal, pero las restricciones cambiarán en función de la tasa de
contagio. Probablemente habrá restricciones de tamaño, máscaras (cubrebocas) y
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distanciamiento social de algún tipo hasta que haya una vacuna. Si el virus regresa este
invierno, podríamos estar viendo restricciones más estrictas o incluso una pausa en los
sacramentos. Rezo para que eso no suceda.
Formación: Ya sea en nuestras Clases de catecismo, comunidades de Fe pequeñas, Clases de
RICA, Bautismo, Quince Años y platicas prematrimoniales, o cualquier otra formación en San
Rafael, hay mucho incierto en este momento. Con catecismo, nos enfocaremos en estudiantes
en preparación sacramental para la primera comunión y confirmación. Estamos buscando
(opciones) de programas en línea para ayudar a las familias y estudiantes a aprender y
profundizar su fe que no están en esos años de preparación sacramental. RICA probablemente
será un híbrido de aprendizaje en línea y en el salón de clase. Las pláticas probablemente
comenzarán en algún momento de este otoño, pero con restricciones en el número de
participantes, por lo que probablemente aumentaremos la cantidad de platicas que ofrecemos.
Ministerios como nuestra despensa de comida están funcionando, pero con
restricciones. Tenemos muchas ganas de alimentar a aquellos que están especialmente
hambrientos, y es nuestro objetivo hacerlo, pero tenemos que hacerlo con precauciones de
seguridad. Aplaudo a Darla Lucas, nuestra coordinadora de la Despensa de Comida, por llevar
comida a los necesitados durante el cierre de nuestra parroquia. Como siempre, necesitamos
donaciones para nuestra despensa de comida, por lo que, si puede ayudar, agradeceríamos las
donaciones.
Todos nuestros grupos ministeriales como, los lectores, los ministros de los enfermos, el
Consejo de la Mujer, los Caballeros de Colón, Campamentos, Fuerza y Renovación están
suspendidos hasta que podamos garantizar la seguridad de todos. Gran parte de esto depende
de los datos actuales de Covid-19, el tamaño máximo de grupo del gobernador y las directivas
de nuestro Obispo. Los grupos más pequeños con solo adultos probablemente podrán reanudar
sus ministerios este otoño. Desafortunadamente, los grupos más grandes o los grupos con
niños tendrán que esperar hasta más tarde, cuando estemos seguros de que podemos detener
la propagación adecuadamente.
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Recaudación de fondos de la parroquia: La parroquia tiene 4 formas de recaudación de fondos;
La tienda de regalos, Summerfest, Brewtober Chilifest y las Ventas de Comida.
Afortunadamente, nuestra tienda de regalos está abierta en su horario habitual y los negocios
están mejorando. Como ya dije, Summerfest 2020 se cancelo este año, y esperaremos hasta
septiembre para decidir sobre Brewtober, que está programado para fines de octubre. Nuestras
ventas mensuales de comida están en espera hasta el momento en que puedan reiniciarse de
manera segura, con suerte en algún momento durante este nuevo año fiscal.
Celebraciones de la parroquia: Nuestra parroquia tiene una gran celebración en honor a
Nuestra Señora de Guadalupe cada diciembre. Nuestros planes son celebrar este día como lo
hemos tenido en el pasado, pero covid-19 dictará hasta qué punto podemos celebrar esta
fiesta; como mínimo, tendremos misas el día 12.
Incluso en medio de una pandemia, todavía sueño. Todavía sueño con un letrero LED por el
lado del 412. A fines de junio, hemos recibido ya más de $ 15,000 en donaciones para este
proyecto, por lo que sé que el sueño se está convirtiendo en una realidad lento pero seguro.
También sé entiende que, durante una pandemia, los sueños tienen que esperar. Pero algún
día….

EN CONCLUSIÓN:
Conforme termino mi un décimo año fiscal con ustedes, mantengo esta promesa: Yo
estoy aquí por y para ustedes; el Padre Ramos y el Padre Miskin están aquí por y para ustedes.
Siempre habrá cambios, y a medida que nuestra parroquia avanza en su camino de fe,
mantengo mi compromiso como su párroco, incluso en estos días tan difíciles. Me encanta esta
parroquia y lo que representa. Como he dicho antes, yo no me voy a ninguna parte, porque
creo en cada uno de ustedes y en lo que podemos hacer juntos. Creo que nuestros mejores
días están por venir y, creo que el Señor siempre está con nosotros.
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Quiero darles 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 agosto por
correo electrónico contactando a Rebecca Hodges en la oficina. 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.

