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DE LA HOMILIA PARROQUIAL—2021
IGLESIA CATÓLICA DE SAN RAFAEL
Como es mi costumbre cada junio o julio, les ofrezco mi Informe Anual sobre el estado de nuestra
parroquia. Como siempre, este informe incluye dónde nos encontramos financieramente al finalizar este año fiscal
y a medida que salimos de la pandemia, un poco sobre lo que esperamos lograr el próximo año.
LOS NÚMEROS:
Empezaré con las buenas noticias. A pesar de que hemos tenido dificultades financieras durante los
últimos 16 meses, logramos pagar el préstamo del Centro Parroquial en febrero. Lo pagamos 2 años antes gracias a
la generosidad de todos a lo largo de los años.
Ahora las malas noticias. Terminamos este año fiscal, el 30 de junio de 2021, con un déficit de alrededor
de $ 80.000. También lo terminamos debiendo a la diócesis $ 100,000 que tomamos prestados el año fiscal
anterior (2019-2020) solo para poder pagar nuestras facturas. Desafortunadamente, este nuevo año fiscal todavía
estamos proyectando otro déficit de $ 103,000 para el cual es posible que necesitemos obtener otro préstamo de
la diócesis. La buena noticia es que nuestras colecciones se han recuperado un poco, sin embargo, una vez que se
crea un déficit, es difícil recuperarse rápidamente. Lamentablemente, somos la única parroquia de la diócesis que
ha tenido que pedir prestado a la diócesis para llegar a fin de mes durante esta pandemia. Les insisto a que
continúen con sus donaciones semanales y también a donar a nuestro Fondo de Reducción de Deudas. No veo una
salida fácil a la situación que enfrentamos.
ESTE PRÓXIMO AÑO:
En lugar de pensar en las pocas cosas que sucedieron el año pasado, me centraré en un futuro mucho más
brillante por delante. Comienzo dando la bienvenida a nuestro nuevo asociado, el Padre Omar Galván. Él traerá
una cara nueva a nuestra parroquia este año, así que por favor háganlo sentir bienvenido.
A partir de este mes de julio, nuestro horario de misas cambiará ligeramente. Ahora tenemos misas de los
viernes de nuevo en el calendario y tenemos 8 misas de fin de semana para satisfacer sus necesidades: sábado a
las 4:00 pm en inglés. El domingo, tenemos 6:00 AM en inglés, 7:15 AM en español, 8:45 AM en español, 10:30 AM
en inglés y 12:30 PM, 5:00 PM y 7:00 PM en español.
Me complace anunciar que cada programa, ministerio, grupo, recaudación de fondos y programa de
divulgación podrá reiniciarse durante este nuevo año fiscal. La única excepción es Summerfest, que se reiniciará en
agosto de 2022.
Nuestros programas de formación, RICA y catecismo se comenzaran de nuevo en septiembre. De hecho,
podrá inscribir a su hijo este verano. Todos los pequeños grupos y organizaciones ministeriales ya han comenzado
a reunirse. Actualmente estamos ofreciendo talleres de liderazgo y un retiro en septiembre para nuestros líderes
de los grandes grupos hispanos que comenzarán a reunirse en octubre.
El padre Jon Miskin comenzara de nuevo su trabajo con el Ministerio de Jóvenes Adultos (de 18 a 40 años)
con un enfoque láser a medida que salgamos de esta pandemia. Estoy emocionado de ver lo que puede hacer.
Nuestro Séptimo Festival Anual Brewtober Chilifest está programado para el sábado 9 de octubre. Como
en años anteriores, este evento es para adultos mayores de 21 años y contará con muestras de cerveza artesanal,
música en vivo, una subasta, salchichas y chili casero. Se otorgarán premios tanto a la mejor entrada de cerveza
como a la mejor entrada de chile de la noche.
Las celebraciones de Guadalupe, Posadas y Vía Crucis se resumirán este año bajo el liderazgo del Padre
Omar, y veremos qué bendiciones aporta a estas celebraciones anuales.
El ministerio de nuestras Hermanas continúa creciendo. Trabajan principalmente con nuestras jóvenes
latinas de entre 12 y 22 años que están experimentando dificultades en sus vidas. Las hermanas Deyanira, Minerva
y Sandra han estado trabajando con estas niñas y sus familias y han visto algunos frutos en su ministerio. Si cree
que puede usar su ayuda, su información está en el boletín o puede llamar a la oficina y lo pondremos en contacto
con ellas. Debido a que trabajan bajo una subvención de la Sociedad de Extensión Católica, su ministerio es
gratuito para aquellos a quienes ayudan.
Nuestras ventas de comidas mensuales regresarán en enero de 2022. Nuestra despensa de comida
reabrirá en su horario habitual en julio, ayudando a las familias de la comunidad; sin embargo, nuestra Capilla de
Adoración continuará con horario limitado por un tiempo más. También ofreceremos clínicas de vacunación de
Covid durante todo el año con el deseo de vacunar a la mayor cantidad de personas que podamos. Nos gustaría
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reiniciar nuestro programa STEP en algún momento de este otoño, pero necesitamos a alguien que coordine este
esfuerzo. Llame a la oficina si está interesado.
SUEÑOS:
Estoy poniendo todos mis sueños en espera por un tiempo hasta que nos podamos recuperar. No
obstante, nuestras instalaciones necesitan un gran mantenimiento. Tengo a nuestro Consejo Pastoral trabajando
en una lista de prioridades de cosas que necesitan atención urgente. Puedo decirles que el mayor problema al que
nos enfrentamos es nuestro techo.
GRANDES EVENTOS:
Mientras esperamos que nuestra parroquia vuelva a la normalidad en 2022, celebraremos dos grandes
eventos de primavera. El diácono José Jaime Nieto será ordenado sacerdote para la Diócesis de Little Rock el
próximo mayo y ofrecerá sus primeras misas aquí en San Rafael el fin de semana de Memorial Day.
Eduardo Andrade, Oscar López, Rob Phillips y Luis Sánchez serán ordenados diáconos permanentes el próximo
junio y serán una verdadera bendición para nuestra parroquia con su sabiduría, servicio y ejemplo en los próximos
años.
EN CONCLUSIÓN:
Al completar mi undécimo año fiscal aquí con todos ustedes, continúo haciendo esta promesa: estoy aquí
para ustedes; El padre Miskin y el padre Omar están aquí para ayudarlos. Siempre habrá muchos cambios a medida
que nuestra parroquia avanza en su camino de fe, pero sigo comprometido como su párroco. Amo esta parroquia y
lo que representa. Como dije antes, 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 delante y creo que nuestro Señor está siempre
con nosotros.
Quiero agradecer a mi maravilloso personal. Es una verdadera bendición tener a todos y cada uno de
ustedes trabajando para nuestra parroquia. Gracias.
Como digo todos los años, como su pastor, me doy cuenta de que no tengo el control de los eventos ni de
lo que sucederá en el futuro; nuestro Padre Celestial lo es. Por eso estoy eternamente agradecido porque solo soy
Su sirviente. Pongo nuestra parroquia en Sus manos todas las noches y oro por todos y cada uno de ustedes.
Nuestro informe financiero completo, con cifras reales para el año fiscal pasado y nuestras nuevas cifras
presupuestarias para este nuevo año fiscal, estará disponible en forma impresa en julio o agosto. Una copia de
este informe del estado de la parroquia está disponible en nuestra página web ahora y se enviará un enlace en el
correo electrónico del Boletín de la próxima semana. Gracias por su apoyo y que Dios bendiga a nuestra parroquia
y nuestras familias. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
—Padre John Connell

