JUNTA DE CONCILIO PARROQUIAL/FINANZAS
Miércoles, Mayo 6, 2015

Presente
Frank Hernandez
Dot Hernandez
Luis Porchini
Blanca Porchini
Carlos Ortega
Julie Moentk
Jaime Hernandez
Anna Lucas

No Presente
Bea Tovar
Catarino Portillo
Julia Portillo

Personal Presente
Father Ray Ritari
Rosita Espericueta
Patrick McGowan
El padre Ray comenzó la junta con oración a las 6:30 PM.
Agenda
1. Finanzas
2. Latinos – el future de la Iglesia Católica
3. Evangelización Parroquial
4. Nuevo Sacerdote Asociado
Finanzas
Patrick prologo su presentación de finanzas diciendo que la parroquia ha estado teniendo
problemas con el program One Vision y QuickBooks. Ya no son compatibles. En enero de 2015,
se instalo Servant Keeper. Es compatible con Quickbooks. Sin embargo, el sistema se estrelló
porque estaba infectado con Malware. La parroquia tuvo que comprar tres nuevos servidores.
Él distribuyó las ganancias y pérdidas de la comparación del año anterior. Dijo que la parroquia
está bajo por $21.000 en el primer trimestre (enero a marzo). Dijo que la colecta semanal es más
baja que el año pasado. Discusión se produjo sobre el ingreso de la parroquia y las razones por
las que el ingreso está bajo además de la colecta semanal. Patrick reiteró que la parroquia tuvo
que comprar los tres nuevos servidores y estos serán amortizados.

Él indicó que enviará por correo-electrónico el presupuesto al Consejo y quisiera una respuesta
rápida sobre si están de acuerdo o en desacuerdo con el presupuesto o preguntas sobre él. (Por
favor responda dentro de 5 días de recibir presupuesto).
Latinos en la Iglesia Católica
El Padre Ray habló sobre un estudio realizado por Boston College sobre Los Latinos en la Iglesia
Católica. Había asistido a una reunión en el centro pastoral diocesano con el Dr. Hosffman
Ospino que hizo una presentación a sacerdotes y laicos en distintas reuniones. El padre Ray
entrego notas sobre el Ministerio Parroquial Hispano. (Ver nota adjunta.) Dr. Hosffman dice que
en el año 2050, la iglesia en Estados Unidos será 65% de Hispanos.
El Dr. Hosffman estima que es necesario centrarse en
- formación en la fe para adultos
- los jóvenes formación en la fe
- las escuelas católicas
- finanzas
El estudio señaló que para llegar a la población de origen latino, es preciso reforzar la formación
en la fe.
Evangelización Parroquial
Tenemos que centrarnos en la formación de adultos para avanzar nuestro esfuerzo de
evangelización. No hay ningún problema con la gente yendo de puerta en puerta con tal de que
ellos tengan un paquete de información.
Nuevo sacerdote asociado
Tendremos un sacerdote asociado en San Mateo. Su nombre es el padre Gerardo Barmasse. Él es
un sacerdote de la orden de la Santa Cruz y ministró durante 38 años en Chile (pasó un corto
tiempo en el Perú). Él se unirá a padre Ray en el ministerio en el mes de julio.
Próxima Junta
La próxima junta será el 10 de junio a las 6:30 PM
La junta termino a las 7:45.

Colegio de Boston College/Ministerio Hispano Parroquial
Un Par de Notas

El futuro de la Iglesia Católica en los Estados Unidos es en gran medida un futuro hispano.
Ahora hay 29.7 millones de Hispanos Católicos en Estados Unidos.

En 1980, los Hispanos representaron el 25% de la población Católica en Estados Unidos y 50%
de todas las parroquias servían poblaciones Hispanas.

Ahora, los Hispanos constituyen el 40% de Católicos en Estados Unidos y creciendo y ahora el
25% de todas las parroquias en Estados Unidos sirven a los Hispanos.

70% del 35.5% de todas las parroquias Católicas que sirven una determinada comunidad racial,
étnica o cultural además de Católicos euroasiáticos sirve Hispanos.

LAS PRIMERAS PARROQUIAS de lo que hoy son los Estados Unidos fueron hispanas.
Iglesias Católicas han estado celebrando los sacramentos durante décadas en lo que hoy es
Texas, Nuevo México, Arizona, California y Florida.

La parroquia Hispana con frecuencia ha sido un lugar de ENCUENTRO de diferentes
nacionalidades lo que hace que el nombre más apropiado "parroquia nacional Pan-Hispana. "Las
comunidades Hispanas en general no se convirtieron en clones de sus homólogos anglosajones
pero se desarrollaron junto a ellos.

LA PARROQUIA
El promedio de asistencia en Misa es 1000 en parroquias con Ministerio Hispano.

Personas que viven en zonas densamente pobladas, pueden ver la parroquia como fuente de
verdadera comunidad en una cultura que de lo contrario no es propicia para una experiencia de

comunidad. Los suburbios no son conocidos por su espíritu de comunidad, barrios urbanos
tienden a experimentar una mayor movilidad social y sus poblaciones son más transitorias.

Movimientos apostólicos como la renovación carismática, Cursillo, Legión de María, etc. son
importantes en las parroquias de hispanos.

Estos grupos son señales de vida nueva y necesitan integrarse mejor en la vida de la parroquia.
Es interesante que la encuesta muestra que la fiesta de la Virgen de Guadalupe es la segunda
celebración litúrgica más bien atendida después de Semana Santa, que no era el caso en la iglesia
en Estados Unidos hace 30 años.

Entre más alto sea el porcentaje de personas hispanas que asisten a Misa en la parroquia, más
pequeño es el total de las colectas y gastos. Esto es debido a que los Católicos hispanos como un
grupo son menos opulentos que Católicos europeos.

63% de las parroquias que tienen Ministerio Hispano suelen tener más de un sacerdote en la
parroquia y uno de estos sacerdotes es probable que sea hispano sí mismo.

La edad promedia de los párrocos que trabajan en el Ministerio Hispano es 58 años. 60% de los
diáconos hispanos fueron ordenados después del año 2000 y 25% ordenados después de 2010.
Sacerdotes y otros ministros contratados tienden a ser más joven que sus contrapartes no
hispanos ya que la población hispana es menor.

El 68% de los párrocos ministrando en Ministerio en Español nacieron en los Estados Unidos y
sólo el 10% de estos párrocos se identifican como Hispanos. 69% informan que son competentes
en Español. Cómo ministran a un rebaño de habla hispana. Y ¿qué significa "competente"?
97% de los diáconos permanentes que sirven en el Ministerio en Español hablan español y 66%
también sirven a las comunidades de habla ingleses. Los diáconos en parroquias con
comunidades de habla inglés y español son la pieza clave para el ministerio parroquial exitoso.

Directores de educación religiosa/otros ministros contratados... El salario promedio de un
director parroquial del Ministerio Hispano es $17,449. 21% de los directores de educación
religiosa son voluntarios. El salario promedio para aquellos que se les paga es $21,218.

Los involucrados en el Ministerio Hispano en posiciones de alto nivel de liderazgo Diocesano y
parroquial, son no-hispanos blancos.

10% de los obispos activos son Hispanos.
22% de párrocos, el 33% de todos los sacerdotes, diocesanos y religiosos y el 42% de mujeres
religiosas hacen Ministerio Hispano en las parroquias que se identificaron como Hispana.

Sólo cuatro de 10 parroquias con Ministerio Hispano tienen programas formales para ministrar
específicamente a los jóvenes Hispanos. Jóvenes hispanos son la iglesia ahora y la iglesia del
futuro en este país. ¿De dónde recibiremos vocaciones? ¿Cómo van a venir a la fe? ¿Quién
caminará con ellos en una cultura que es algo menos atento a los dictados del Evangelio?

El hecho de que muchos no-Hispanos están plenamente comprometidos al Ministerio Hispano
revela en muchas maneras un gran sentido de reciprocidad y preocupación en el Ministerio.

El Papa Francisco nos recuerda que la cultura del encuentro es una calle de doble sentido. Hasta
que tengamos más líderes pastorales que son de origen hispano, supervisando ministerios que no
se concentren en las poblaciones hispanas podemos perdemos el punto. No somos sólo nosotros
establecidos europeos que deberían ayudar a la población nativa e inmigrantes hispanos. Tienen
ayuda para darnos; Tenemos cosas que aprender de ellos. Hasta que esto se entienda, existe el
peligro de paternalismo.
Incluso si mañana parara inmigración, los hispanos seguirían siendo el futuro de la iglesia en este
país. Si la iglesia diera tanta atención en cultivar la fe de los hispanos, como lo hace en la lucha
contra las guerras culturales (matrimonio entre homosexuales, aborto, anticoncepción, etc.),

discutiendo sobre quién debe ser negado comunión y la calidad de la traducción del Misal
Romano, el futuro de la iglesia en este país seguramente sería más prometedor.

El informe de la Universidad de Boston, concluye que el espíritu se está moviendo en la
comunidad Hispana en este país.

