SEGUNDO DOMINGO DE SEPTIEMBRE
La semana pasada como parte del Mes de la Administración en San Mark, hable
acerca de todo lo que significa Administración como expresión de gratitud a Dios
a través de actitudes planeadas, proporcionales e intencionales, contribuyendo
con Tiempo, Talento y Tesoro a la Iglesia y otras caridades.
La Administración está basada en el hecho de que todo lo que tenemos y todo lo
que somos viene como un regalo puro de Dios. Nuestro compromiso a la
Administración es la forma de agradecer a Dios por todas sus bendiciones y
devolverle a Él un pedazo de lo que nos ha dado. Dije que lo más valorable que
podemos dar a nuestra parroquia es nuestro tiempo y talento. Pero como causa
de vivir en este mundo no podemos sobrevivir sin tesoro. En las Escrituras, en el
Antiguo y el Nuevo Testamento dice que se debe dar el 10% de su ingreso neto
para soportar a la Iglesia y sus trabajos. Así como Uds., la Iglesia tiene que pagar
las utilidades, seguros e impuestos, cuidado y mantenimiento de3 nuestras
facilidades y el costo de empleo del clero y los empleados laicos.
El plan del Padre Cliff desde que llego acá hace 11 años, fue de ser fiscalmente
sólido y transparente en el manejo de vuestras contribuciones a la parroquia.
Todos los años desde que el vino, ha contratado a una firma de contadores no
vinculados con la parroquia, independiente para que haga una auditoria de
nuestras prácticas financieras, el año pasado una auditoria completa de las dos, la
parroquia y la escuela, la auditoria comprobó que estábamos manejando su
dinero apropiadamente.
Cuando vean las cifras del presupuesto en boletín de hoy, podrán notar que
terminamos el año fiscal en negro, pero también podrá ver que la cantidad que
esta sobre el presupuesto es el resultado de la campana Nuestra Fe/Nuestro
Futuro y algunas muy generosas donaciones para eliminar nuestra deuda.
¡Estamos sin deuda ¡ …. ¡Y queremos seguir así!
Hace unos meses, durante la Semana Santa, sufrimos los efectos de la furia de la
naturaleza, un granizo que arruinó o dañó casi todos los techos en cada uno de
los edificios de nuestra propiedad, y también malograron muchas de las unidades

de aire acondicionado. Aunque siempre fastidia pagar anualmente el seguro de
propiedad, ahora hay que admitir que vale la pena ya que el daño fue de casi
$750,000. Como resultado tenemos techos nuevos en la mayoría de nuestros
edificios y varias unidades nuevas de aire acondicionado. Algo bueno salió del mal
tiempo!
En los pasados cuatro años les hemos agradecido por su soporte financiero a San
Mark y les hemos sugerido un aumento. Las estadísticas nacionales muestran que
el soporte Católico a sus parroquias son un poco menos de 1% del ingreso neto.
Esto no ha cambiado en diez años y nuestras colectas durante las Misas están
virtualmente lo mismo en los últimos tres. Hoy les estamos pidiendo claramente
que aumenten su donación.
Buena Administración del tesoro significa que planeamos donar un porcentaje fijo
de nuestros ingresos a la Iglesia y a caridades. Les estoy pidiendo que en la
próxima semana tomen un tiempo para ver cuánto ponen en la colecta del
domingo y cual es el porcentaje que esto representa de su ingreso neto. Si desea
una forma simple, aumente cuanto da ahora: si da $5 de $6, si da $10 de $12-15,
si da $20, podría dar $25. Aunque la tradición de nuestra fe nos llama a dar el
10% de nuestro ingreso, estaríamos muy agradecidos si pudiera aumenta in 5%!
Como acto final de la Administración, nosotros deberíamos considerar en oración,
dejar una porción de sus bienes a la Iglesia en sus testamentos, un regalo que vive
aun después que nos vamos a nuestra casa con Dios.
Déjenme hacerles tres sugerencias con respecto al dar: primero, están Uds.
ensenando a sus hijos acerca de dar?; segundo, han considerado dar en-línea…. Es
bien fácil ir a la página Web de nuestra parroquia y hacer su donación
electrónicamente; y tercero, al considerar el aumentar su donación, piense que
cosas están usando su ingreso disponible y que podría usarlo para dar más, un
café en Starbucks, una comida rápida, una película al mes… un pastor en la zona
sur de nuestra diócesis sugirió dejar de compra una caja de 6 cervezas. Por favor
tomen mi pedido en su corazón y ayuden a que San Mark el Evangelista continúe
creciendo en fe y llegar a mas personas.

