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¡Buen día!
Este fin de semana hemos pasado la primera mitad del año fiscal y escolar, y nos pareció que sería un
buen momento para darle a la comunidad, un informe sobre el estado de nuestra parroquia.
Durante el último año, hemos cambiado la estructura de San Lorenzo, con el fin de ayudarnos a mejorar
como parroquia y cumplir con cinco objetivos principales:
1.
2.
3.
4.
5.

Aumentar el número de Membresías de la Parroquia.
Aumentar la matrícula escolar.
Salir de la deuda.
Mejorar nuestras instalaciones.
Convertirnos en un faro para la Comunidad.

Las comisiones han estado trabajando duro para planificar y coordinar los esfuerzos entre los voluntarios,
comités y los distintos ministerios, con el fin de cumplir con estos objetivos. En la actualidad nuestro
objetivo central es eliminar nuestra deuda. Hace apenas dos años, nuestra deuda total a la Arquidiócesis
corría cerca de $ 540.000; lo que nos pone en una posición difícil, incluyendo el estar en una lista de
vigilancia especial por parte de la Arquidiócesis, el aplazamiento de nuestro Plan Maestro, la reducción de
personal, etc.
Gracias a nuestra Comisión de Finanzas, al gran apoyo de ustedes, nuestra nueva administración y a la
Comisión de Vida Comunitaria, la deuda se ha reducido cerca de $365,000. Estamos en el buen camino
con respecto a la eliminación de la deuda, pero aún, no hemos llegado a nuestro objetivo. De continuar
así, tendríamos que reducir los pagos suplementarios de deudas y luchar para controlar los gastos. En el
peor de los casos, podríamos estar en peligro de pedir prestado, otra vez a la Arquidiócesis. La Comisión
de Finanzas desea agradecer enormemente sus donativos y contribuciones dicembrinas y Navideñas, que
han sido una enorme ayuda en la solución del déficit de este año.
Después de las tabulaciones de cada mes, los excedentes se dirigen hacia pagos suplementarios de
deuda y un fondo para el mantenimiento. Imagínese lo que nosotros podríamos hacer sin la deuda sobre
nuestras cabezas. Nosotros podríamos aplicar más de $800,000 dólares para el mantenimiento
postergado y potencial. Realmente sabemos que la vida puede golpear de improviso, cambiando
drásticamente nuestras prioridades. Esto es algo que quisiéramos que considerara cuando hace su plan
de apoyo a nosotros a lo largo del año.
Las finanzas no son el único componente de la vida parroquial. San Lorenzo también cumple con su
misión gracias a la incansable, compasiva y dedicada entrega de tiempo y talentos que se hace evidente
todos los días aquí o en la Parroquia. Ya sea un pequeño grupo de voluntarios que enseñan SMRE o los
Scouts, cuyos proyectos han sido tan benéficos para la parroquia, como el actual proyecto de Eagle Scout
de instalar cables de fibra óptica que mejoralas capacidades inalámbricas de Internet y hacen posible
futuras mejoras tecnológicas; ya se trate de un grupo de damas que ofrecen sus amistosos oídos y

corazones a madres en problemas gracias al Proyecto Gabriel; o aun técnico que instala gratuitamente
un calentador de agua tan necesario en la cafetería; o un grupo de amigos que renuevan la Rectoría, o
los numerosos voluntarios que planifican y ejecutan los juegos y puestos para nuestro Festival Anual de
Otoño, que cada año crece más; sin mencionar a los ministros, lectores, servidores, músicos, y demás
encargados de nuestras Misas y otras hermosas y piadosas celebraciones litúrgicas. Estos son sólo unos
ejemplos del trabajo que hacen de San Lorenzo una vibrante y atractiva comunidad de fe dentro y fuera
de nuestras paredes.
Estos esfuerzos requieren horas incontables, no solamente para ejecutar, sino también planear y
conducir. Aquí es donde el Consejo y Comisiones entramos. La administración ha sido bendecida por la
llegada de nuevos miembros, que aumentan su eficacia en la asistencia de los ministerios bajo su
supervisión.El más apasionante es el nuevo grupo de motocicleta que muestra una gran promesa.
Nuestra nueva Comisión de Vida Espiritual edifica a sus socios para proveer a usted de Misas hermosas
cada domingo, días de Fiesta y otras ocasiones, para celebrar nuestra herencia Católica.
Nuestra Comisión escolar está en el último año del programa de Dirección de Escuelas Católicas, que a lo
largo del programa, ha contribuido decisivamente al crecimiento de la escuela, por arriba de los niveles
esperados de inscripción. Con el fin de mantener nuestras clases pequeñas, los 3ros., 4tos., y
7mos.grados ahora tienen dos clases. Las nuevas iniciativas del Fondo Anual y de Planificación de
Donativos han sido sumamente provechosas en la planificación de nuestro futuro. Nuestra Escuela sigue
estando a la vanguardia de tecnología, con el desarrollo del website para atraer familias prospectivas,
adquiriendo pizarrones inteligentes para cada aula, y proveyendo iPads para ayudar al estudiante en la
preparación del bachillerato, la universidad y más allá. Un agradecimiento especial para la
Sra.CatherineKutan, por su trabajo asombroso que nos acaba de llevar a ganar el Primer Lugar en
el PathstoQualityProgram. Esto quiere decir, que nuestra Guardería ahora está certificada como un
medio ambiente donde los padres pueden confiar que sus hijos están seguros y bien cuidados. Pero esto
no es el final. El trabajo ha comenzado alcanzar niveles aún más altos, que dejarán a los padres saber,
que aún los más pequeños recibirán el mismo nivel de educación y desarrollo que los preparará para
Preescolar, ya sea que ellos se queden en San Lorenzo o no. Estos premios, que nuestra Escuela ha
recibido, incluyen dos Cintas Azules de Excelencia del Departamento de Educación de los Estados Unidos;
incluso una reciente clasificación de “A” a nivel estatal.
Nuestra Comisión de Formación de la Fe se está reconstruyendo, mientras también se planifica SMRE
para sus hijo; una Escuela Bíblica de Verano diseñado por nuestros propios catequistas y la
administración del popular programa “La Aventura de los Estudios de la Biblia”, y las recientemente
concluidas discusiones “Lumen Gentium”, como preparación para el Añode la Fe. Nosotros, en el consejo
tenemos un par de proyectos existentes, incluyendo un Directorio con fotografías y el rediseño del
website que va a la par del de la escuela.
Trabajamos diligentemente en planear y ejecutar estos programas al máximo de nuestras capacidades;
sin embargo, el mayor reto es el factor humano. El Consejo y las Comisiones necesitan gente nueva
cada año. Ha sido muy difícil en los últimos años, encontrar personas con el deseo de aceptar estas
posiciones de liderazgo, permitiendo a aquellos que están sirviendo puedan moverse a otras áreas y
podamos enfrentar mejor los cambios y proponer nuevas soluciones. No existen palabras que puedan
expresar el esfuerzo, compromiso y tiempo dado por los voluntarios, las Comisiones, el Consejo o los
ministerios de servicio tanto a la Iglesia, como a la Escuela y la Comunidad. Si usted actualmente es

voluntario en un ministerio, Comisión o el Consejo, Muchas Gracias! San Lorenzo no podría desarrollar su
misión sin usted. Sin embargo, necesitamos nuevas caras, y nueva sangre, especialmente de nuestra
comunidad Hispana. Les pido... no, los reto, especialmente a los que buscan o que nunca se han
involucrado , a involucrarse. Cualquiera de nuestros ministerios estarán muy felices de contar con
ustedes, sin embargo, necesitamos a quienes estén dispuestos a servir en posiciones de liderazgo como
de las comisiones de Escuela, Finanzas, y servicio, y más especialmente en las Comisiones de Vida
Espiritual y Formación de la Fe. Tenemos tres posiciones abiertas en el Consejo hasta agosto, que
debemos de llenar.
A pesar de los retos, y gracias a las bendiciones de las que ya he hablado podemos estar seguros de
que estamos en camino hacia un gran futuro. En tanto continuemos dando nuestro tiempo, talentos y
tesoros, a lo mejor de nuestras capacidades, estaremos fuera de toda deuda, la población de nuestra
escuela y parroquia se incrementará, tal y como rogamos en cada Misa, yrenovaremos nuestras
instalaciones. Pero, nada de esto será posible sin usted. Si usted está interesado en un ministerio, la
oficina parroquial puede contactarlo con la persona adecuada. Todos hemos sido bendecidos y todos
hemossido llamados a compartir estas bendiciones entre nosotros mismos y más allá de estas paredes.
Esta, también es nuestra iglesia, no solo de los de lengua inglesa, que asisten a Misa en las mañanas o la
noche de los sábados. Juntos lo haremos posible. ¡Que Dios los bendiga!

