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Esta edición de Palabras del Pastor es un poco larga porque pienso
que es importante de enfrentar a la parroquia de San José de cómo
hemos gastado nuestros recursos desde que llegue aquí en Julio del
2015.
Primeramente, ¡quiero agradecerle a todos los que participaron en
nuestro estudio de planificación estas últimas semanas! El Grupo
Steier estará presentando su reporte final el martes 23 de agosto a
las 6:30pm en el cuarto de banquete en el Centro de Actividades y
le doy la bienvenida a quienes quieran atender. Unas de las cosas
que me dijeron en su estudio de la parroquia de San José fue que muchas personas,
mientras apoyan en seguir adelante con una campaña, tienen una desconfianza por
experiencias pasadas en la parroquia sobre la transparencia y como el dinero estaba
siendo gastado. Yo de verdad puedo apreciar eso y todo lo que les puedo decir es que
yo haré lo mejor de ser transparente sobre nuestras finanzas.
En mi primer año aquí en San José, había unas necesidades inmediatas que requerían
nuestra atención. Era el deseo del Obispo Joe Vásquez que ambos sacerdotes
estuvieran viviendo bajo el mismo techo, así que volviéramos la rectoría, cual estaba
siendo usada para educación religiosa por los últimos 8 años, de nuevo a una rectoría.
Ya que el edificio no había tenido ninguna remodelación desde su construcción en 1988,
había áreas principales que estaban en necesidad de ser remodeladas. Gastamos una
cantidad significante (alrededor de $150,000) para actualizar la rectoría que incluía
nuevos pisos, pintura, reconstruir algunos de los cuartos, instalar una cerca de
seguridad y volviendo más clases de nuevo a garajes. Todavía hay algo de trabajo que
hacer (remodelar la cocina y la fachada de enfrente de la rectoría) y ojalá si lanzamos
la campaña de capital, estas cosas serán completadas. La decisión de revertir la rectoría
de nuevo a una rectoría fue hecha porque cuesta mucho menos que construir una
nueva rectoría cual habría superado lo que se gastó en la remodelación. Tanto el Padre
Tome como yo, junto con el Diácono Jared estamos muy cómodos viviendo en la
rectoría remodelada.
Otra área donde gastamos una cantidad significante fue remodelando la oficina. Como
la rectoría, este edificio fue construido en 1988 y no había tenido ninguna actualización
desde entonces. Eliminamos la alfombra vieja y pusimos piso de madera laminada,
pintamos la oficina entera y combinamos varios cuartos en oficinas individuales porque
las oficinas originales estaban muy pequeñas para nuestras necesidades actuales.
También gastamos dinero en actualizar la mayor parte de los muebles en la oficina. La
cantidad total de dinero que gastamos en la oficina fue aproximadamente $80,000.
En las afueras de la iglesia, gastamos aproximadamente $60,000 para limpiar la
superficie del edificio. La iglesia había acumulado mucha tierra que es una verdadera
pena porque enmascaraba la estructura hermosa que adoramos todos los días. Una
iglesia sucia y descuidada dice mucho sobre como la parroquia se ve a sí misma, y no
daré mis disculpas por gastar una cantidad significante de dinero para mostrar la belleza
de nuestra parroquia y nuestra fe Católica. También invertimos en nueva jardinería que
contribuye a la belleza del exterior rodeando la iglesia – de nuevo, sin disculpas.

PALABRAS DEL PASTOR

21 de Agosto 2016

Completamos el sellado de la porción oeste del estacionamiento, pero todo el lado este
del estacionamiento todavía tiene que ser resurgido, sellado y cubierto de alquitrán. El
precio original de rehacer el estacionamiento fue alrededor de $190,000 de lo cual sólo
la mitad fue recaudada. Lo que quisiera hacer es no solamente lo mínimo para el
estacionamiento, pero de hacer de nuestro estacionamiento algo bello con nueva
iluminación y espacios verdes que nos hará orgullosos de nuestra parroquia. Sí, costará
más dinero, pero yo pienso que si lo hacemos correctamente, el estacionamiento
reflejará una parroquia fresca, nueva y emocionante – combinando una tradición antigua
con una vitalidad nueva y contemporánea.
Como muchos de ustedes saben, nuestros aires acondicionados en la iglesia estaban
en las últimas, así que invertimos $50,000 para una unidad nueva que incluye unidades
nuevas para la oficina. También se invirtió $7,000 en nuevas unidades de aire para el
desván del coro.
El dinero que se ha invertido para las actualizaciones sobre el año pasado ha venido de
nuestra cuenta de operación y de ahorros. Sí, estamos un poco bajos en nuestros
fondos de las cuentas de operación y de ahorros, pero yo pienso que el dinero que
hemos gastado ha sido necesario para que nuestra parroquia funcione apropiadamente.
Yo no hice estas decisiones sin la dirección de algunos de los miembros de nuestro
consejo de finanzas y en consulta de nuestro consejo pastoral, junto con nuestra gerente
de negocios, la Sra. Elva Gonzales.
Yo no soy creyente en hacer las cosas “por lo barato.” Yo pienso que es sabio de gastar
dinero en trabajo de mayor calidad. Si gastamos dinero sabiamente y miserablemente,
nuestra parroquia se beneficiará en el largo plazo. Mi esperanza es que podamos ver a
la parroquia como una extensión de nuestra vida espiritual y tratarla como tal. Queremos
lo mejor para nuestra vida espiritual así que ¿por qué no habríamos de querer lo mejor
para nuestra parroquia? Esto significa que tendremos que hacer sacrificios para el buen
de la parroquia y porque es mi esperanza, que si decidimos de mover hacia adelante
con una campaña de capital, la parroquia entera prestará apoyo significante para
realizar nuestras metas.
Espero que haiga encontrado esta carta como una prenda de compromiso como su
pastor de ser transparente. También espero que podamos empezar a avanzar con un
espíritu de confianza y respeto, sabiendo que cuando trabajamos y funcionamos juntos
como una comunidad, podemos llegar a trabajar en nuestra misión primaria: el traer las
buenas noticias de Jesucristo y su iglesia a la gente de Killeen y el más allá.
¡Dios los bendiga!

Padre Chris

