
 
 
 
 
 
 
6 de octubre de 2020 
 

Querida Familia de Mother Seton, 

Incluido está nuestro Informe Financiero Anual del pasado año fiscal 2019-2020 (del 1 de julio al 
30 de junio).  

Gracias a todos los que han podido continuar su apoyo financiero a la Parroquia Mother Seton. 
Este año inusual nos ha afectado a todos. Nuestros ingresos para el año que termina en junio y 
lo que predecimos para este año en curso es sorprendente pero realista. Al final del año fiscal 
2020 habíamos bajado un 20%. Esta tendencia continúa hasta bien entrado el presupuesto del 
año en curso. Afortunadamente, pudimos solicitar el préstamo PPP ofrecido por el Gobierno 
Federal que nos ayudó a no cesantear los empleados durante el cierre (los $162,000 en 
"préstamos pagaderos"). Sin embargo, necesitamos descubrir otras vías para reducir los costos a 
medida que avanzamos a través del otoño al invierno. 

Los gastos de la planta física, como los servicios públicos y los suministros, no son fáciles de 
reducir. El aire acondicionado y la calefacción deben estar encendidos algunas veces. También 
hemos tenido que invertir en apoyo tecnológico para llegar a la gente en casa (misas de 
transmisión en vivo, cuenta Zoom, etc.). El mayor porcentaje de nuestro presupuesto son los 
salarios. Nuestra elección es reducir el número de empleados o reducir las horas. Actualmente, 
decidimos retrasar el llenar el cargo de nuestra Ministra de Juventud/Coordinadora de Formación 
de la Escuela Secundaria, Cathy McTighe, a su salida este mes. Cathy ha sido una gran adición a 
nuestro personal y ministerio pastoral a nuestra juventud. ¡Ella tiene muchas cualidades y regalos 
sobresalientes y decidió cambiar su carrera para trabajar en Flocknote, la misma herramienta 
que utilizamos para comunicarnos con ustedes! Afortunadamente, el Padre Phil, Dominique 
Seraphin y voluntarios comprometidos están interviniendo para mantener a nuestros jóvenes 
comprometidos y cuidados. El Consejo de Finanzas y yo seguiremos supervisando la situación y 
haremos todo lo posible para mantenernos dentro de nuestro presupuesto. 

Históricamente sabemos qué esperar en el próximo año. Eso ha cambiado. Debemos planificar 
con prudencia. Estoy convencido de que hemos trabajado para reducir los gastos y podemos 
presentar un presupuesto equilibrado. Mi esperanza reside en nuestra dependencia y confianza 
en Dios y en Su obra aquí en Mother Seton. Con ustedes no sólo podemos sobrevivir en estos 
días, sino prosperar. A medida que tratamos de buscar formas nuevas y efectivas de involucrar y 
enriquecerlos a ustedes, nuestros feligreses, a través de este desafío, confiamos en su apoyo. 

Por favor, mantengan su parroquia en sus oraciones y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y 
a sus seres queridos. 



 

Suyo en Cristo, 
 
Padre Lee Fangmeyer 
Párroco 


