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Mensaje Pastoral 
 
Queridos Feligreses y Amigos; 
 
Como ya saben ustedes, el Año Fiscal de nuestra parroquia es del 1ro de septiembre al 31 de agosto, por lo 
que es un privilegio, en este momento, presentarles nuestro Informe Anual. Estoy muy impresionado con 
el compromiso de los feligreses con esta parroquia y su misión, desde aquellos que asisten silenciosamente 
a la Misa diaria o a la oración personal, a nuestros voluntarios y aquellos que sirven en los diversos comités 
parroquiales. Somos una comunidad vibrante, y alimentados por la Eucaristía, nos esforzamos por amar a 
Dios y al prójimo, por ser fieles y  por ser testigos de la esperanza en el mundo. 
 
Deseo comenzar agradeciendo al Consejo de Finanzas de la parroquia su ayuda a garantizar la transparencia 
financiera, ofrecernos orientación sobre cómo administrar mejor nuestros recursos y quiénes son los 
responsables de este informe. Mi agradecimiento también al Consejo Pastoral Parroquial mientras buscan 
implementar el Plan Pastoral, luchando para enriquecer nuestra adoración e invitar y evangelizar a nuestros 
hermanos y hermanas en todo el vecindario y en la ciudad, a profundizar nuestro compromiso con el 
discipulado y ayudar a inspirar nuestro liderazgo. También quiero agradecer al Comité Parroquial de 
Edificios y Terrenos, que el año pasado supervisó la Evaluación de las Instalaciones de nuestras cuatro 
propiedades, y que continúa trabajando diligentemente para garantizar que nuestras instalaciones reciban 
la atención adecuada y el desarrollo necesario. Sin nuestro dedicado personal pastoral y administrativo, la 
vida cotidiana aquí no sería posible. 
 
Somos una parroquia donde todos son bienvenidos, una congregación que busca crecer como una 
comunidad de creyentes comprometidos con el crecimiento espiritual, la hospitalidad y la acción en favor 
de los mas pobres y necesitados. Esto se refleja en el cuidado que tomamos de nuestra hermosa iglesia, en 
cómo adoramos y en nuestro espíritu de bienvenida. Es tangible en el nivel de compromiso que ha mostrado 
este año a nuestras diversas iniciativas sociales como Joy J, “Sunday Soup Kitchen”, “Food Pantry” y en 
las colectas adicionales que se han dirigido a las víctimas de desastres naturales. Cada semana abrimos 
nuestras puertas a muchos grupos, incluidos los grupos de oración y aquellos en la recuperación del 
programa Doce Pasos (“12 Steps”). Este año también se vio la reconstitución de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl aquí en “Blessed Sacrament”, un gran esfuerzo conjunto entre nuestros feligreses de siempre y los 
de San Gregorio que ahora llaman hogar a nuestra parroquia. Otra iniciativa maravillosa que comenzó el 
año pasado, y este año está viendo un mayor crecimiento, es nuestro Ministerio Familiar. ¡Todo lo que 
necesita hacer es asistir a nuestra Misa Familiar de las 10AM para ver la verdadera necesidad de 
proporcionar buenos recursos y programación para nuestras familias! Además, un estudio demográfico 
reciente muestra que nuestra parroquia tiene la mas alta concentración en la tasa de natalidad, la población 
menor de 5 años y la población de 5 a 14 años en la ciudad. También tenemos en nuestro medio la tasa más 
alta de personas mayores de 65 años. Todas estas son oportunidades para ayudar a enriquecer las vidas de 
otros con el Evangelio, así como a enriquecernos con ellos. 
 
Hemos sido bendecidos con una próspera escuela parroquial de 415 estudiantes, operada a través de la 
Arquidiócesis. Nuestro programa del “Sunday School” cuenta con 232 estudiantes, y nuestro Ministerio de 
la Familia busca involucrar a más de doscientas familias para su alcance espiritual y social. Tenemos un 
próspero programa de música que continuará creciendo y brindando música de calidad tanto en la Liturgia 
como en Concierto. Si bien nuestro órgano de tubos, que data del 1950, sufrió daños el año pasado, 
decidimos invertir el dinero del seguro en dos nuevos instrumentos, un maravilloso piano Steinway y un 
órgano digital de alta calidad, que pronto se instalará. Estos maravillosos instrumentos nos permitirán 
complementar un programa musical que ya es maravilloso. Durante el año pasado, hemos bautizado 156 
niños/as, 55 recibieron la Primera Comunión, Confirmamos a 58, Casamos a 36 parejas y rezamos los ritos 
funerarios por 21 de nuestros hermanos y hermanas fallecidos. 



 
Todo esto es alentador, pero los desafíos de operar esta parroquia son bastante reales. Estos se pueden 
entender de dos maneras: nuestras operaciones diarias y nuestras necesidades de capital y de a largo plazo. 
Cuesta alrededor de un millón y medio de dólares al año operar “Blessed Sacrament” sin siquiera considerar 
las mejoras de capital. La fuente principal de nuestros ingresos operativos, la Colecta del ofertorio regular, 
nos ayuda pero no a todo esto. Pediría que cada uno de nosotros considere un diezmo dominical a la 
parroquia. Tradicionalmente, un diezmo es la primera décima parte de los ingresos reservados para caridad, 
el 5% va a la iglesia parroquial y el 5% va a apoyar otras iniciativas de su elección. El año pasado, nuestro 
déficit operacional fue superado debido a la llamada Operación de Fin de Año, a la que muchos 
contribuyeron y que recaudó $161,000. Este llamamiento ahora será un esfuerzo anual para que nuestra 
iglesia y la rectoría permanezcan abiertas gran parte del día todos los días del año. Para mí, personalmente, 
esto es una cuestión de fe, que como creyentes vivimos nuestro llamado a mantener viva la presencia de 
Dios en nuestra comunidad. A fin del año considere la posibilidad de respaldar este llamamiento, sobre el 
cual daremos mas información en las próximas semanas. 
 
Nuestras necesidades de capital, que han sido aclaradas por el trabajo de nuestro Comité de Edificios y 
Terrenos, también siguen siendo cuestiones apremiantes para nosotros. Solo este año tendremos que 
reemplazar el servicio eléctrico principal y el equipo en la Iglesia/Escuela y la Rectoría, así como 
reemplazar dos o tres de nuestros ascensores. Teníamos la esperanza de que quedaría dinero de la Campaña 
de Capital/Proyecto de Fachada, a la cual muchos ya han donado, y mientras esa esperanza permanece aun 
viva, los cambios en el alcance del trabajo así como los retrasos en el calendario de trabajo indican ahora 
que gran parte de lo que se recaudó irá solo a ese proyecto. 
 
A medida que avanzamos en 2019, celebrando Cien años en estos edificios, le pido leer este informe, 
reflexionando sobre su vida aquí en la parroquia y lo que significa para usted. Tengo el privilegio de servir 
aquí por poco tiempo, mientras que muchos de ustedes llaman a este lugar su hogar espiritual durante 
muchos años. Juntos avanzamos con confianza y gratitud. Gracias por todo lo que hacen por “Blessed 
Sacrament” y por el testimonio que me ofrecen cada día, haciendo de este un lugar maravilloso para 
ministrar. 
 
Padre Duffell. 
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BLESSED	SACRAMENT	CHURCH

2017* 2018* Variance
INCOME:
Collections 833,886 897,395 7.6%
Special	Gifts	and	Donations 245,388 253,668 3.4%
Religious	Education 25,258 21,748 (13.9)%
Fundraising 108,899 308,673 a 183.4%
Extraordinary	Inc	(Donations	&Bequests) 79,247 105,811 33.5%
Support	-	Mandated	Svcs 41,997 -																		 b (100.0)%
Investment	Income 39,339 28,152 (28.4)%

TOTAL	OPERATING	INCOME 1,374,015 1,615,447 17.6%

EXPENSES:
Clergy	Costs 112,114 117,142 4.5%
Lay	Personnel	Costs 309,539 391,219 26.4%
Office	&	Liturgical	Services 119,311 127,719 7.0%
Music 75,960 72,160 (5.0)%
Educational	Dept	Expenses 7,448 9,742 30.8%
Utilities 76,651 99,145 29.3%
Repairs	&	Maintenance 271,002 350,204 29.2%
Property	and	General	Insurance 39,302 42,750 8.8%
Household	Costs 43,589 47,192 8.3%
Archdiocesan	Assessments 147,479 152,044 3.1%
Fundraising	Expense 4,713 27,127 c 475.6%
Church	Miscellaneous	Exp 9,167 9,062 (1.1)%
Poor	Box/Soup	Kitchen	Expenses 78,718 72,381 (8.1)%

Sub-Total 1,294,995 1,517,886 17.2%

Capitalized	Expenses:
Organ	Repair 106,387 20,263 (81.0)%
Electrical/AC	Upgrades 25,850 52,488 103.0%
Stage 8,795 -																		 (100.0)%
Video	Surveillance -																					 8,125 n/a
Theatre	Chairs 9,100 n/a
Sound	System 6,648 -																		 (100.0)%

TOTAL	OPERATING	EXPENSE 1,442,675 1,607,862 11.5%
YEAR	END	SURPLUS/DEFICIT (68,660) 7,586 111.0%

Footnotes:
*								Represents	the	fiscal	year	ended	8/31.
a								This	includes	both	space	rentals,	ABS	Concert	Series,	and		the	annual	Parish	Appeal,	
										which	raised	$161,00.
b							This	support	is	a	non-recurring	refund	from	NY	State	for	school	testing	prior	to	the	
										regionalization	of	the	School.
c								Parish	campaign	expenses	paid	with	restricted	funds	have	been	deducted.
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