17 de marzo, 2020
Queridos feligreses de la Asunción,

En cualquier crisis, la primera necesidad es la comunicación: las personas quieren saber qué está sucediendo,
qué está cambiando y qué se supone que deben hacer. Espero que nuestra parroquia les haya servido bien hasta
ahora en este sentido con nuestros correos electrónicos y nuestro sitio web. Estamos descubriendo
rápidamente qué funciona bien y qué no, y estamos trabajando para reparar cualquier deficiencia. ¡Con suerte,
esto nos hará aún mejores para comunicarnos y conectarnos con ustedes una vez que se reanude la normalidad!
Ahora que estamos comenzando a establecernos en nuestra nueva (aunque temporal) realidad, lo siguiente más
importante en mi mente es asegurarme de que aún podamos pagarle al personal de nuestra parroquia. Como
expliqué en mi carta de boletín en enero, nuestro presupuesto parroquial ya enfrentaba un déficit de más de
$40,000, que, si no se aborda, causaría que nuestra parroquia se quedara sin dinero antes del 1 de julio de 2022.
Mi plan entonces, como ahora, fue permitir que el presupuesto que heredé se mantuviera para el resto del año,
y luego hacer cambios efectivos el 1 de julio de 2020. Desafortunadamente, esta crisis de Coronavirus ha
alterado nuestros mejores planes, como lo ha hecho en todo el mundo.
Así que ahora estoy preocupado por pagar a nuestro personal parroquial, porque casi cada dólar de ingresos de
la parroquia nos llega de las colecciones dominicales. Sin la misa dominical, nuestra recaudación mensual
normal de $64,000 se reduce a $12,000 (que es lo que recibimos a través de donaciones automáticas en línea).
A partir de este ingreso mensual, usamos $40,000 cada mes solo para cubrir los salarios de nuestro personal. No
quiero aumentar nuestro déficit ni gastar más de nuestros ahorros, pero estos están empezando a parecer
realidades necesarias.
Por supuesto, también estoy consciente del hecho de que el mercado de valores ha caído y de que muchas
empresas se han desacelerado. La Parroquia de Asunción no es la única institución preocupada por su
supervivencia, y muchas familias se preguntan cómo pasarán el próximo mes. Quiero que sepan que estamos
todos juntos en esto, por lo que donaré mi salario a la parroquia hasta que reanudemos misas públicas. No es
mucho, pero es algo, y parece lo correcto.1 Pero no puedo pedirle a nuestro personal que haga lo mismo
porque, a diferencia de mí, a menudo tienen hijos que mantener, una hipoteca que pagar y una imagen de
jubilación más difícil de planificar.
Entonces, ¿qué te estoy pidiendo? Honestamente, nada más que continuar apoyando a su parroquia incluso
cuando no esté aquí el domingo. Si la mayoría de nuestros feligreses hacen todo lo posible para enviar sus
donaciones como lo harían normalmente, podremos capear la tormenta. Si puede y desea enviar una mayor
donación, eso también podría ser muy útil, ya que esperamos que nuestros feligreses de la industria de servicios
no puedan contribuir con lo que alguna vez pudieron. Eventualmente volveremos a la normalidad, y cuando eso
suceda, sé que todos queremos que nuestra parroquia emerja tan fuerte como siempre.
A continuación, encontrará información de Karen Zuther sobre cómo contribuir durante este tiempo.
Siempre están en mi corazón y mis oraciones,

1

Quiero dejar claro que esto no es algo que todo sacerdote puede hacer. Estoy bendecido con una situación económica lo
suficientemente estable como para poder hacer este tipo de sacrificio. Pero, por favor, no me sostengan como un estándar
sobre y contra otros sacerdotes. Esto simplemente tiene sentido para mí en mi contexto.

Formas de Contribuir durante la Crisis
1 EN LÍNEA Y AUTOMÁTICA
Tenemos varias opciones disponibles para dar electrónicamente de manera segura.
1. Puede configurar un "pago de facturas" automático con su banco, que envía automáticamente un
cheque mensual a Asunción en la fecha que especifique. No hay tarifa para la parroquia por este
método. Póngase en contacto con su banco para iniciar los pagos.

2. Puede configurar un pago automático a través de Vanco, la compañía que procesa los pagos
electrónicos por nosotros. La parroquia paga una tarifa a Vanco por este servicio, por lo que preferimos
que seleccione donaciones mensuales en lugar de semanalmente, pero estamos agradecidos por
cualquier regalo que elija hacer. Encontrará el enlace a Vanco en el sitio web de nuestra parroquia,
(www.assumption.org). El enlace está en la página de inicio justo debajo de la paloma.

Para aquellos de ustedes que ya están dando electrónicamente, ¡GRACIAS! Si realiza donaciones semanalmente
a través de Vanco, considere cambiar a una frecuencia mensual o posiblemente cambiar a pago de facturas a
través de su banco. Cualquiera de estas acciones ahorrará dinero para la parroquia.

2 A TRAVÉS DEL CORREO
Si no desea donar en línea, aún puede enviar por correo su regalo de administración regular a:
Assumption Parish
2116 Cornwall Ave
Bellingham, WA 98225

3 EN PERSONA
Como último recurso, también tendremos una caja de donación disponible en la iglesia.
Como recordatorio, hasta que reanudemos la celebración pública de la misa, la iglesia estará abierta de 5:00
p.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. sábado, y de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. domingo.

Comuníquese con Karen Zuther (karenz@assumption.org) en la oficina de la parroquia si tiene alguna pregunta.
Gracias por su extrema generosidad a través de los años e incluso ahora durante esta crisis.

