
 

Octubre de 2019 

Mis queridos feligreses: 

Este mes quiero compartir con ustedes una situación preocupante – el estado financiero de nuestra 

parroquia y su impacto en nuestros programas y personal.  El mes pasado el Consejo Parroquial 

Financiero se reunió y se discutió la situación. 

Déficit proyectados 2019 - 2020 

Históricamente, la fuente más grande y continua de ingresos para la Catedral ha sido las donaciones de los 

feligreses, incluyendo donaciones electrónicas y planeadas, como también las ofrendas que se dan, y las 

de sacramentos, como bautizos y bodas. 

Sin embargo, por estos tres años pasados, hemos visto una gran bajada en donaciones. Por hoy hemos 

podido salvar el hueco entre los bajos ingresos y gastos altos con una combinación de sacar de nuestro 

fondo de operaciones y haciendo pagos más tarde. El Fondo de Operaciones, está ahora muy bajo. El 

presupuesto de este año incluye el ingreso proyectado de $2,642,429 y gastos proyectados de $2,733,991, 

produciendo un déficit de $91,562. 

En los primeros dos meses de este año fiscal, estamos ya a $60,000 debajo de los ingresos que se 

esperaban. 

No quiero exagerar lo serio que es esta situación. 

Se necesita el Apoyo de Toda la Parroquia 

Para cambiar esta crisis financiera, necesitamos un esfuerzo inmediato por la parte de todos, abarcando de 

los esfuerzos inmediatos de aumentar lo que dan los feligreses, a alguna forma de campaña de largo – 

término para dar, o hacer más cortes en gastos donde sea posible. Es mi esperanza que podamos evitar los 

cortes a nuestros programas y personal y en su lugar esperar que como parroquia podamos dar más. 

¡Si 600 feligreses quienes no dan una cantidad identificable donaran solo $30 por mes por el resto de este 

año fiscal, podríamos ver un aumento de $180,00 en ganancias!  ¡Cuando lo vemos todo en términos de 

esfuerzo de toda la parroquia, no parece una tarea tan obscura! 

Es verdad que tenemos muchos donantes generosos. ¡Por ellos estamos muy agradecidos! También es 

cierto que, por muchos años, menos de una tercera parte de nuestros feligreses han dado una cantidad 

identificable en el transcurso de un año.  

La única forma que podamos resolver esta crisis y establecer un considerable apoyo para nuestra misión 

como parroquia, es, a través de consistencia y participación. Cada uno debe dar como es llamado a 

dar. Dar como buenos y fieles cumplidores.  Algunos pueden dar más, otros menos.  ¡TODOS 

podemos REZAR—especialmente, rezar como guerreros!  ¡Juntos podemos con este desafío!  Por lo 

que puedan hacer, ¡gracias! ¡Muchas gracias! 

Miembros del Consejo de Finanzas y Consejo Parroquial, nos hablarán sobre la situación financiera en 

noviembre. ¡Recuerden, si cada uno hace su parte—cualquiera sea—podemos resolver esta crisis 

financiera y emerger más fuertes que nunca! 



 

 

Gracias por Considerarlo en  Oración  

Les agradezco por su continuo apoyo en muchas formas. Hacemos tanto por otros en San Mateo—

feligreses, visitantes, y nuestros vecinos del Centro de Negocios del Distrito y comunidad. Dios, lo quiera, 

continuaremos nuestra misión.  Les pido a todos, feligreses – el considerar lo que den a nivel de como 

están las cosas. Si tienen alguna sugerencia o ideas, no duden en llamarme o mandar un correo 

electrónico.  Gracias y que Dios los bendiga. 

         

Con gratitud en Cristo 

 

 

  Rev. Mons. W. Ronald Jameson 
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