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Parroquia Sagrado Corazon 

Estado de la Parroquia 2020 

 

 Ha pasado un año desde nuestro primer informe sobre el estado de la parroquia. Han cambiado 

tantas cosas que es difícil imaginar que solo ha pasado un año. Actualmente, el coronavirus hace que 

muchos de nuestros feligreses se aíslen a sí mismos para proteger su salud y la salud de sus familias. 

 Estos últimos ocho meses han sido una gran carga, especialmente para los mayores de 65 años, 

adolescentes y familias con niños pequeños. El aislamiento que vive la gente es muy doloroso. 

El otoño pasado, la parroquia comenzó a prepararse para transmitir la misa en línea. Poco 

sabíamos que para marzo nos cerrarían y la misa en línea se convertiría en una forma de vida. 

Durante los meses de verano y el otoño pasado, algunos pudieron disfrutar de la misa al aire libre 

y en el estacionamiento de los cines Village Center, donde más pudieron asistir. Continuaremos 

transmitiendo en vivo la Misa a medida que nos adaptamos a la situación en constante cambio. Un gran 

agradecimiento a todos los que hacen posible la transmisión en vivo. 

Otra gran preocupación ha sido el estado financiero de la parroquia. Los feligreses del Sagrado 

Corazón han dado un paso al frente y han mantenido a la parroquia financieramente estable durante esta 

pandemia. Muchas familias cambiaron a las donaciones en línea, lo que ha ayudado enormemente a 

nuestros resultados finales. 

A septiembre de 2020, teníamos $202,000 en activos generales y $623,000 en el Fondo de 

Construcción. También solicitamos y recibimos un préstamo PPP del gobierno por $46,000. Este 

préstamo nos ayudó a mantener a todos nuestros empleados en nómina a pesar de que no trabajaban la 

misma cantidad de horas. Todavía estamos esperando ver si ese préstamo será condonado. 

Aunque la parroquia ha estado operando bajo restricciones, continuamos avanzando con 

proyectos que deben hacerse por seguridad. 

Se completa la obra de ladrillos del patio de la iglesia. 

La reparación del campanario de la iglesia comenzó el 28 de octubre. 

Otros proyectos aún están en proceso. 
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El Comité de Construcción tampoco ha estado inactivo. Se reunieron con los arquitectos el 

verano pasado para revisar el borrador del informe de las instalaciones. El informe estaba incompleto 

y planteaba preguntas que el comité pidió a la empresa que explorara más a fondo. Todavía están 

esperando el informe final. Una vez que el Comité de Construcción reciba y revise el informe, 

presentarán sus hallazgos al Consejo Pastoral y luego a la Parroquia. 

Nuestro Equipo de Formación en la Fe ha trabajado arduamente para renovar todo nuestro 

enfoque de formación. Los padres de niños más pequeños fueron inflexibles, no más Zoom. Hemos 

desarrollado muchas opciones para los padres que intentan transmitir la fe en casa. 

El Grupo de Jóvenes ha tenido reuniones de Zoom casi todas las semanas desde finales de mayo. 

Aprecian mantenerse en contacto entre ellos. 

Un aspecto positivo es nuestro acercamiento a los niños en edad preescolar. Cada uno recibe un 

correo mensual, y escuchamos que algunos niños ahora están corriendo al buzón para ver si han recibido 

una carta de su iglesia. 

Un resultado increíblemente triste de la pandemia es que ya no podemos llevar la Comunión a las 

instalaciones de vida asistida y hogares de ancianos. La misa del primer viernes también está 

suspendida. 

Esto ha dejado un gran vacío en nuestro alcance a los miembros mayores de nuestra parroquia. 

Todavía enviamos el boletín por correo y nos aseguramos de que tengan los materiales devocionales 

diarios que ayuden en su vida de oración. También nos comunicamos con ellos con llamadas telefónicas. 

Un gran cambio final es que todos nuestros asuntos parroquiales ahora se hacen en Zoom. Las 

reuniones, presentaciones e incluso el RICA se realizan de forma digital. 

Pullman sigue teniendo una alta tasa de transmisión y debemos ser cautelosos. 

Entonces, ¿cuál es el estado de la parroquia? 

• Fiscalmente lo estamos haciendo bien. 

• Litúrgicamente nos estamos adaptando pero deseando volver a la normalidad. 

• Estructuralmente seguimos avanzando en proyectos, pero más lentamente. 

• Emocionalmente todos estamos luchando. 
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Por favor, manténganse unos a otros en sus oraciones. 

Deseamos AGRADECER a todos nuestros voluntarios, quienes están dando su tiempo y energía para 

ayudar al Sagrado Corazón durante esta pandemia. 

Mantengamos una actitud positiva y recemos para que el próximo año sea mejor. 

Si tiene preguntas sobre este informe, comuníquese con la oficina de la parroquia del Sagrado Corazón o 
el presidente del consejo (los números se encuentran en nuestro sitio web). 


