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HOMILÍA DEL ESTADO DE LA PARROQUIA
IGLESIA CATÓLICA SAN RAFAEL
23 de junio del 2019
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. Se proyecta que terminemos este
año fiscal actual con un pequeño déficit de alrededor de $ 10,000, que
no está mal con un presupuesto de más de un millón de dólares. Sin
embargo, el presupuesto para este nuevo año fiscal que comienza en
julio proyecta un déficit de $ 43,300. La razón es triple. Primero,
nuestro costo de tener hermanas religiosas en nuestra parroquia será
de $ 18,000 este próximo año. En segundo lugar, a medida que
aumenta el salario mínimo, tuvimos que ajustar nuestros salarios para
ser justos con nuestros empleados. Finalmente, tenemos el aumento
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normal del costo de administrar una parroquia. Le pido especialmente
este año que considere aumentar sus contribuciones semanales para
cerrar el déficit. Las hermanas serán una bendición para nuestra
parroquia y el personal de nuestra parroquia trabaja arduamente para
brindar los servicios necesarios para administrar nuestra parroquia, así
que sean generosos.
Nuestras colecciones de construcción siguen siendo muy buenas.
Continuamos recibiendo mensualmente lo que es necesario para pagar
nuestros préstamos a la diócesis. Hicimos 4 pagos adicionales este año.
Al 30 de junio, el saldo de nuestro préstamo para construcción es de $
495,561. Puedo decir con certeza que si nuestras colecciones continúan
como lo han hecho, tendremos este préstamo pagado en diciembre de
2020. Nuevamente, gracias por su continuo apoyo y generosidad.
LOGROS DEL AÑO FISCAL ANTERIOR:
El año pasado comenzó con la recepción de dos nuevos Vicarios.
Tanto el Padre Ramos como el Padre Raj han sido una bendición para
nuestra parroquia. Como tantos asociados que vinieron antes que ellos,
se habían sumado a la belleza de nuestra parroquia. El Padre Raj
bendijo a tantas familias al bendecir sus hogares y el Padre Ramos ha
comenzado a preparar manuales para todas las celebraciones
especiales que celebramos durante todo el año para que los futuros
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vicarios las utilicen como guía. Nuestras guías de bodas y funerarias
ahora están disponibles en nuestra página web. Estoy esperando la guía
de bautismo para obtener más instrucciones de la diócesis, así como un
nuevo rito de bautismo de los obispos de EE. UU. antes de emprender
este documento. Jonathan Ramírez ha continuado actualizando nuestra
página web para facilitar la navegación. Nuestro programa de Ángel
Guardián está una vez más protegiendo a nuestros jóvenes en las Misas
de los domingos a las 8:30 am y 12:30 pm gracias al grupo de
renovación Carismática.
Tuvimos eventos de recaudación de fondos y parroquias muy exitosos
durante el año. La fiesta de verano (Summerfest) fue bien, así como el
Brewtober Chilifest. Este año tuvimos nuestra Feria de Administración
Bianual en febrero. Hubo una buena asistencia, pero estamos buscando
otra forma de brindar oportunidades a nuestros grupos y
organizaciones para promover sus ministerios. El programa STEP (Stop
to Eat Program) en los primeros viernes ha tenido mucho éxito y
continuará en este nuevo año fiscal.
Como todos ustedes ya saben, el Obispo Taylor me nombró Vicario
General de la Diócesis de Little Rock. Estoy contento de servirlo en esta
capacidad y ser su representante personal en noroeste de Arkansas.
Esta posición ha requerido muchos viajes a Little Rock y más tareas
administrativas. Además, estoy en un equipo de pastores mentores. He
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escrito dos guías; uno para mentores de pastores y uno para
administradores / pastores primerizos para ayudarlos en sus
ministerios. Por estas razones, tengo la bendición de tener al Padre
Ramos que pasará un año más con nosotros y con nuestro nuevo
vicario, el Padre Jon Miskin, que acaba de llegar con nosotros. Tengo la
bendición de contar con ellos y con un excelente personal que puede
trabajar más en mi ausencia y con mis otros responsibildades.
EVENTOS DEL PRÓXIMO AÑO FISCAL:
Este año, el Festival de Verano se llevará a cabo el domingo, 18 de
agosto. El evento seguirá siendo el mismo que en el pasado; para
familias de todas las edades con juegos, comida, música, paseos en
heno y paseos en helicóptero, pero sin alcohol.
Nuestro sexto evento anual, Brewtober Chilifest, está programado para
el sábado 26 de octubre. Al igual que los años pasados, este evento es
para adultos de 21 años o más y contará con muestras de cerveza
artesanal, música en vivo, una subasta silenciosa, chili casero y
salchichas. Los premios se otorgarán tanto a la mejor entrada de
cerveza como a la entrada de chili.
Las celebraciones de Guadalupe, Posadas y Vía Crucis continuarán bajo
el liderazgo del Padre Ramos, quien ha hecho un gran trabajo con estos
ministerios.
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Verás el fútbol (soccer) volviendo a los terrenos de la parroquia. Esto es
diferente que en años pasados. St Rafael no está patrocinando la liga,
sino que simplemente permite que el Manchester Soccer Club use
nuestro campo para la práctica y algunos juegos. Supervisan todo y
cualquier padre que desee que su hijo se una a esta liga, llame a la
oficina y le daremos su número.
Estamos en las primeras etapas de repensar nuestra Feria de
administración. Estamos pensando en permitir que un grupo al mes
promueva su ministerio. Los primeros tres fines de semana del mes se
promocionarán en los anuncios de boletines, trompetas y ambón. El 4to
fin de semana sería promoción e inscripciones en el vestíbulo.
Esperamos comenzar este ministerio en agosto.
NUEVO MINISTERIO:
En la primera parte de este año, mencioné que solicitamos una beca
para que las hermanas religiosas regresen a nuestra parroquia. La
Diócesis recibió la beca de la Sociedad de Extensión Católica, y
recibiremos a tres hermanas religiosas más adelante este año. Las
"Misioneras de la Caridad de María Inmaculada" de la Ciudad de
México enviarán dos hermanas de México y una hermana de
Guatemala. Es una beca de 5 años. Vivirán en la rectoría de Tontitown y
su ministerio estará en nuestra casa de los jóvenes. Su misión mientras
esté aquí en San Rafael será “desarrollo de servicios humanos.”
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Explicaré en detalle este ministerio en los próximos meses, pero no
participarán en el programa de formación en la parroquia, sino que más
bien ayudarán a las muchachas de 12 a 22 años y sus familias en
tiempos de crisis. El obispo y yo nos encontraremos con la madre
superiora a principios de julio. Las tres hermanas tendrán un curso de
culturalización de 9 semanas en San Antonio y luego comenzarán su
ministerio a principios de noviembre.
SUEÑOS GRANDES:
Estamos estudiando un sistema de Control de Proyección de Video.
Sería una buena adición a nuestra iglesia y funcionará junto con nuestro
nuevo sistema de sonido. Esperamos tener una demostración muy
pronto. Es un poco caro por $ 55,000 y requerirá un empleado, por lo
que, si desea que esto suceda, puede donar a este fondo. También
quiero un letrero LED en 412. Recibí una generosa donación del
Consejo de Mujeres y comencé a recibir ofertas para el proyecto. El
costo será de alrededor de $ 30,000. Si está interesado en ayudarnos a
promover nuestra parroquia a la comunidad, por favor haga una
donación a este fondo.
Sigo soñando con un "Esquina de Cappuccinos" fuera de nuestra Tienda
de Regalos y con paneles de madera en todas las paredes, como lo
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tenemos en nuestro “Narthex” en áreas de tráfico intenso. He dicho
esto desde hace algunos años, pero todavía es un sueño.
EN CONCLUSIÓN:
Conforme termino mi 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. 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
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.
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
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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

