5 de julio de 2020
Queridos feligreses,
La semana pasada en misa hablé de nuestra situación financiera general aquí en San Jerónimo durante
esta pandemia, específicamente nuestras colecciones y "Mano a mano". Hoy quiero cubrir el resto.
DSF, aunque aparentemente más o menos a tiempo en el resto de la Arquidiócesis, es mucho más lento
de lo normal este año. No hemos alcanzado el 50% pagado a partir de ahora, y sólo alrededor del 62%
en promesas. Somos unos 480 compromisos menos que el año pasado de los feligreses. El objetivo que
no se alcanza tiene que ser pagado por nosotros de todos modos. Este año no hemos podido tener 7
segundas colecciones para DSF.
La Campaña Ignite, para la Arquidiócesis comenzó la primavera pasada antes de Covid, pero fue puesta
en espera por razones obvias. La unidad continuará en otoño o primavera, dependiendo de las cosas
que se restablezcan.
Todas Las Segundas Colecciones, incluyendo San Vicente de Paúl, también se han visto fuertemente
afectadas hacia abajo. El que mejor hizo desde el cierre fue Rice Bowl, que trajo más de $6,000.00, pero
incluso eso fue una gran caída con respecto al año pasado.
Nuestro Festival Anual de Otoño ya está funcionando con la rifa habiendo comenzado y con un
comienzo muy positivo. Será un evento de un día este año, domingo 27 de septiembre de 9 am a 9 pm,
pero aún no se sabe exactamente lo que no podremos hacer este año. Nuestra impresora de boletos de
la rifa nos dijo que fuimos los primeros en pedir boletos para la rifa este año. Debido al alto costo de la
carne, el menú para la cena será filete frito de pollo o pollo frito para variar esta vez.
La Escuela Católica de San Jerónimo se abrirá en otoño bajo la dirección de una nueva pero muy
experimentada directora, la Sra. Jan Krametbauer. Tiene 34 años de experiencia en la educación de la
Escuela Católica, 11 años de los cuales estuvieron aquí en San Jerónimo (antes incluso de que yo
llegara), y 22 años como directora exitosa. Ella es familiar en cómo manejar los asuntos de la escuela
tanto en los buenos tiempos como en los malos y pone el estudiante en primera prioridad. No hay nadie
que preferiría tener a cargo de nuestra escuela en estos tiempos difíciles.
¡Una vez más les pido usar FAITH DIRECT!
También es la forma más fácil para usted de apoyar a su parroquia.
Nos da ingresos con que siempre podemos contar con usted sin que este aquí en la misa o no.
Cambios a su donación se puede hacer en cualquier momento, 24 horas al día en línea, incluso desde su
teléfono en el último minuto.

Si desea ayuda, puede llamar a Louis De La Cruz a la oficina.
Ya no tienes que preocuparte por olvidar los sobres en casa otra vez. No tienes que preguntarnos por
qué la oficina de correos no envió mis sobres este mes. La iglesia no tiene que pagar por sus sobres y
franqueo para ser enviado. 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 pagar las facturas esenciales.
Regístrese en MY Parish APP o en nuestro sitio web: www.stjeromehou.org
Gracias por su generosidad y que Dios los bendiga y lo mantenga a salvo!
P. Dan

