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Estimados Feligreses y Amigos, 

  

Al comenzar el nuevo año litúrgico, deseo presentarles el informe anual de la parroquia. Estoy 

muy impresionado con el compromiso de los feligreses con este lugar y su misión; desde aquellos 

que asisten silenciosamente a la misa diaria y se detienen a orar, a nuestros voluntarios y los que 

trabajan en los diversos comités parroquiales. Somos una comunidad vibrante, y nutridos y 

alimentados con la Eucaristía, nos esforzamos por alcanzar a los demás en la fe, la esperanza y el 

amor. 

  

Deseo comenzar agradeciendo al Consejo Financiero, que nos ayuda a garantizar la transparencia 

financiera y que nos orienta en la administración de nuestros recursos. Mi agradecimiento también 

al Consejo Pastoral Parroquial el cual implementa el Plan Pastoral de nuestra parroquia, luchando 

por enriquecer el culto, invitando y evangelizando a nuestros hermanos y hermanas en todo el 

vecindario y la ciudad, profundizando nuestro propio discipulado y ayudando a inspirar la 

corresponsabilidad. También, sin la dedicación de nuestro personal pastoral y administrativo, la 

vida cotidiana aquí no sería posible. 

  

Somos una parroquia que busca crecer como comunidad de creyentes comprometidos con la 

hospitalidad y la acogida, el crecimiento espiritual y la acción en nombre de los pobres. Esto es 

visible, espero, en el cuidado que tomamos en nuestra adoración, y es visible en las acciones de la 

Iniciativa JoyJ, el comedor social, la despensa de alimentos, y sus generosas donaciones a la caja 

de los pobres, que nos permite ayudar a las personas en momentos de gran necesidad. Mientras 

buscamos aumentar las obras corporales de misericordia, y permitir que todas estas iniciativas se 

desarrollen a lo largo de líneas más estratégicas, he estado discutiendo recientemente con 

miembros de la parroquia el desarrollar una Sociedad de San Vicente DePaul. 

  

Somos privilegiados y bendecidos con una próspera escuela parroquial de 405 estudiantes, operada 

a través de la Arquidiócesis. Nuestro programa parroquial de “Sunday School” cuenta con 240 

estudiantes, y nuestro Ministerio de Familia busca involucrar a más de 200 familias para su alcance 

espiritual y social. Tenemos un próspero programa de música con tres coros y una innovadora serie 

de conciertos que se basa en el talento local, buscando involucrar a la comunidad en general. 

Durante el año pasado, hemos bautizado 131 niños/as, dado la Primera Comunión a 72, confirmado 

a 59, casado a 18 parejas y rezado los ritos funerarios de 26 de nuestros hermanos y hermanas 

fallecidos.  

  

Todo esto es alentador, pero los desafíos de operar esta parroquia son reales. Nuestros edificios 

están envejeciendo, se exige más a todos los involucrados a medida que crecen las iniciativas, y 

hay áreas donde falta el ministerio; pienso  aquí inmediatamente en los adolescentes de nuestra 

parroquia. Estoy seguro de que los feligreses que nos ayudan en los diversos consejos y comités 



parroquiales nos ayudarán a superar cada uno de estos desafíos, y estoy muy consciente de que 

todo lo que sucede aquí es solo posible gracias al apoyo y la generosidad de todos y cada uno de 

ustedes. 

 

La colecta semanal de los domingos proporciona una fuente de ingresos para apoyar a “Blessed 

Sacrament”, pero esta nunca es suficiente para satisfacer las demandas operativas de un lugar tan 

grande y activo, un lugar que mantiene sus puertas abiertas los 365 días del año, pues la presencia 

de Dios nunca debe perderse. Además de nuestra colecta semanal, la “Capital Campaign” continúa 

teniendo éxito en la recaudación de fondos para la reparación exterior de la iglesia, y nuestra 

Campaña Anual de la Parroquia está ayudando a cerrar la brecha en nuestro déficit operativo. 

Gracias a todos los que dan tan generosamente. 

A medida que avanzamos hacia 2018, les pido que lean este informe y reflexionen sobre su vida 

aquí en la parroquia. Juntos debemos ver el futuro con confianza y gratitud mientras celebramos 

durante los próximos 3 años el centésimo aniversario del segundo edificio de nuestra iglesia. 

Gracias por todo lo que hacen por “Blessed Sacrament” y por el testimonio de discipulado que me 

ofrecen cada día, haciendo de este un lugar maravilloso para nuestros ministerios. 

 

Padre Duffell 

 


