Desde el Escritorio del Párroco
Algunos ya han guardado sus luces y decoraciones navideñas, pero la temporada navideña de
la Iglesia no termina hasta la noche de este domingo, la Fiesta del Bautismo del Señor.
Mañana, la Iglesia entra en tiempo ordinario, hasta el 2 de marzo, cuando comienza la
Cuaresma el Miércoles de Ceniza.
Si bien la Cuaresma puede parecer muy lejana en el futuro, mi asistente de oficina ya comenzó
a pedirme información sobre los horarios de Cuaresma. Le dije: "Delia, ¿no me puedes dejar
disfrutar la Navidad antes de que empecemos a pensar en la Cuaresma y la Pascua?"
Antes de esperar el Año Nuevo con anticipación y guardar nuestras decoraciones navideñas,
quiero expresar mi gratitud a todos nuestros voluntarios y ministerios que hicieron la
temporada navideña tan agradable.
Me gustaría agradecer a nuestro Comité Parroquial de Arte y Entorno, liderado por Dorothy
Ball y Pam Vlcek, con la asistencia de Pam y Julianna (la hija de Pam) Carlson, Barb
Johnson, Tom y Alicia Mancini, Elvira Vodicka, Ted Zayner, y la familia Vlcek.
Gracias a todos los que contribuyeron a nuestras celebraciones navideñas este año, desde los
que abrieron las puertas de nuestras iglesias hasta todos los que asistieron y participaron en
nuestras liturgias y eventos navideños.
Gracias, también, a todos nuestros feligreses que contribuyeron a nuestra colecta navideña.
Recibimos alrededor de $25 mil este año, que es mucho más bajo que en años pasados, pero
es una bendición muy necesaria tomando en cuenta la escasa asistencia debido a la
pandemia. Gracias a todos los que dieron tan generosamente.
----Hablando sobre ayuda económica, les pido que hagan un esfuerzo especial durante este
tiempo de escasa asistencia a Misa, por favor continúe sus contribuciones para apoyar a
nuestra parroquia lo mejor que pueda, tomando en cuenta su propia situación económica.
Como saben, la parroquia continúa manteniendo su personal junto con las necesidades
operativas y necesidades de mantenimiento de los dos templos.
Actualmente, nuestros sistemas HVAC (sistemas de climatización) en el Centro Parroquial
de Santa Bárbara están operando a capacidad parcial. Durante el verano, estos tres
aparatos dejaron de funcionar. Considerando la edad de los aparatos, reemplazándolos fue la
decisión más prudente en ese momento para mantenerlos operativos con confianza y
mantener el costo bajo.
Porque el costo de reemplazar todas los aparatos es $150 mil, solo el aparato más grande se

reemplazó en octubre por $80 mil. Este aparato tiene la capacidad de mantener suficiente
calor para evitar daños a las tuberías de agua; sin embargo, porque el edificio no tiene uso de
los otros dos aparatos, puede resultar incómodo para los que usen el centro parroquial: se va
sentir frío en invierno y calor en verano. También pone una carga más de la cuenta en el
aparato operativo, lo que puede resultar en reparaciones más frecuentes en el futuro.
Más adelante hablaré más sobre nuestra situación económica, quiero enfatizar la gran e
inmediata necesidad que tiene nuestra parroquia de sus contribuciones económicas.
Me gustaría animar a todos los feligreses que utilicen nuestro programa de donaciones en
línea Give Central. Este programa permite que la parroquia reciba su contribución
automáticamente incluso cuando no puede asistir a Misa en persona en la parroquia.
Give Central permite una forma segura y conveniente de contribuir a la parroquia. También es
un método más preciso para realizar un seguimiento de sus donaciones y le permite a la
parroquia tener una mejor idea de los fondos recaudados cada semana.
Para registrarse, vaya a nuestra página parroquial a hgaparish.org y haga clic en el ícono que
dice, "DONATE NOW with Give Central" que se transduce más o menos “DONE AHORA con
Donaciones Central”
Busque el botón "Sunday Collection” (Colección dominical) y haga clic sobre él. Luego se le
proporcionará una nueva pantalla donde puede entrar su información de pago. Elija una
frecuencia de "mensual" o "semanal" para permitir que el sistema realice un pago cada mes
o cada semana desde su cuenta.
¡Gracias por su apoyo!

-P. Brian Kean

