28 de junio de 2020
Queridos feligreses, Este artículo trata sobre el dinero para financiar nuestras operaciones parroquiales.
El cierre del Covid 19 ha durado mucho más de lo que estimamos, o que esperábamos. Todos
anhelamos que los tiempos vuelvan a la normalidad. A finales de abril fuimos bendecidos con los
préstamos PPP que nos han estado ayudando a sostenernos estos dos últimos meses, pero ahora eso
está llegando a su fin este fin de semana. Tenemos que empezar a depender sólo de nuestras
donaciones regulares de ofrenda dominical. Nuestra oferta regular ha estado funcionando alrededor del
60% de lo normal desde nuestro cierre y apertura parcial en abril. La oferta de este domingo pasado fue
de $12,000.00, pero necesitamos $23,500 para pagar todas las cuentas. Podemos reducir solo una gran
cantidad antes de los permisos y/o despidos.
La Campaña Mano a Mano ha alcanzado su período de tres años para la mayoría de los donantes.
Pedimos que todos continúen apoyando “Los sobres amarillos para mano a mano" el tercer domingo de
cada mes, al igual que lo hicimos para la construcción de la iglesia hace 20 años. No ha habido alquileres
(rentas de salones) desde mediados de marzo, y los que ya estaban han sido cancelados. Todavía
tenemos pagos de capital e intereses que cubrir por un buen tiempo, así como seguros y
mantenimiento.
Agradezco a aquellos de ustedes que continúan con su generoso apoyo a través de esta crisis dejando o
enviando sus sobres por correo a nosotros o a través de la donación electrónica en línea.
En el futuro FAITH DIRECT o la donación electrónica le ofrece usted y a nosotros una mejor esperanza.
También es la forma más fácil de apoyar a su parroquia. Nos da ingresos con los que siempre podemos
contar si usted está aquí en la misa o no. Usted puede hacer cambios en cualquier momento, 24 horas al
día en línea, incluso desde su teléfono en el último minuto.
No tienes que preocuparte si olvidas los sobres en casa. No tienes que preguntarnos por qué la oficina
de correos no envió tus sobres este mes.
La iglesia no tiene que pagar sus sobres y gastos de envío para enviarlos, un costo superior a $ 8.50 por
juego cada año.
Yo me inscribí y me pareció fácil y fácil de usar, puedes hablar con una persona si quieres.
Su parroquia puede contar con usted cada semana para tener suficiente para pagar facturas esenciales.
Regístrese en MY PARISH APP o en nuestro sitio de web www.stjeromehou.org ¡Gracias por su
generosidad y que Dios los bendiga y les mantenga a salvo!
Padre Dan

