
 

Actualización del impacto financiero  
de Coronavirus a la parroquia 

 

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

 Durante esta pandemia de coronavirus, quiero que sepan cuánto el 

padre Ianelli y yo, estamos unidos a usted en oración y en espíritu. Siento 

profundamente el no poder celebrar la Eucaristía junto con ustedes y 

reunirnos durante la semana, pero espero, que sea solo por un corto 

tiempo más.  Aunque no podemos reunirnos en nuestra hermosa iglesia 

y capilla, muchos de ustedes han visto desde el santuario de sus hogares 

la transmisión por video de la misa dominical o han participado desde su 

casa en la misa diaria transmitida por Facebook Live desde la capilla de 

la rectoría Saint Juan Bernadino. Significa mucho para el padre Ianelli y 

para mí mantener conectada a nuestra familia parroquial. 

 Seguimos tratando de apoyarlo a ustedes nuestros feligreses en su 

viaje espiritual de Cuaresma, a través de estos nuevos medios, 

aprovechando la tecnología, los recursos de multimedia en línea y en 

nuestro sitio web.  Todos ustedes son recordados de manera especial por 

el padre Ianelli y por mí en nuestras oraciones diarias e intenciones de la 

Misa.   Los animo a mantenerse conectados con la parroquia a través de 

nuestro sitio web y Flocknotes.  Nosotros seguiremos ofreciendo muchas 

formas creativas a usted y a sus familias para sostener su vida espiritual 

durante esta Cuaresma, única y especial. 

 

 



 Estoy lleno de esperanza a causa de las muchas y hermosas 
maneras a través de las cuales nuestra comunidad parroquial ha 
extendido la mano y ha dado seguimiento a sus vecinos.  Parece que, al 
menos en la actualidad, además de la celebración formal de la 
Eucaristía de la Misa, el Señor nos está llamando a ser Eucaristía en 
muchas otras formas, tales como: mantenerse en contacto con 
parientes, vecinos y amigos mayores, ofreciendo ir de compras por 
ellos; recogiendo sus medicamentos o cualquier otra necesidad. 
Nuestro Comité de Salud y Bienestar ha organizado una lista de 
voluntarios que ayudan en estas entregas a domicilio.  También 
podemos preparar comidas para las familias que se han enfrentado al 
desempleo debido a la crisis o ayudar con los muchos programas de 
recolección para personas con pocos recursos que tenemos en nuestra 
parroquia.  Estos son ejemplos de las diferentes maneras de ayudar a 
nuestro prójimo y estoy seguro de que con su creatividad encontraran 
muchas más formas de ser Eucaristía para los demás.  

 Si bien esta es una crisis de salud que nos afecta a todos, también 

es una crisis financiera para muchos de nosotros. Muchos de nuestros 

feligreses se encuentran desempleados y experimentan dificultades 

financieras. En la medida en que pueda, la parroquia también necesita 

de su ayuda en este momento crítico.  Parte de mis responsabilidades 

pastorales es hacerles saber que nuestra parroquia también está 

sufriendo problemas financieros. Los miembros del Consejo Financiero 

de la Parroquia están trabajando arduamente para ayudar la parroquia a 

superar esta crisis, y estoy seguro de que lo haremos, pero no sin su 

ayuda. 

 

 



 Le recuerdo que a través de nuestra breve historia no solo hemos 

sobrevivido en tiempos difíciles, sino que hemos florecido. ¿Cómo 

podemos olvidar el reto de ser separados de nuestra querida parroquia 

madre, Mount Carmel, las luchas y los desafíos de la construcción de 

nuestra iglesia, el Centro de Vida Parroquial y el patio?  La crisis 

financiera de los mercados, y la desalentadora revelación del escándalo 

de la iglesia, no solo una vez, sino dos veces! Realmente creo que 

sobrevivimos y florecimos como comunidad parroquial debido a su firme 

amor por nuestra parroquia y a su fe católica. 

 Los miembros del Consejo Financiero me piden que hable con 

usted de manera muy franca y honesta sobre nuestra situación y la 

necesidad de su ayuda. Fue hace sólo dos semanas que los 

representantes del Consejo Financiero dieron su informe de 

actualización financiera después de todas las misas. Elegimos avanzar 

con esta dirección para ser fieles a nuestra misión de transparencia y 

actualizarlos dos veces al año sobre nuestra situación financiera. En ese 

momento, la asistencia a misa era opcional por el Arzobispo Pérez debido 

a que el coronavirus comenzaba a aparecer en Pennsylvania.   

 
  



 Nuestra situación financiera parecía fuerte cuando estábamos a 

punto de terminar el tercer trimestre de nuestro año fiscal, que finaliza 

el 30 de junio. Nuestras colectas aumentaron con respecto a los números 

del año pasado, la primavera se acercaba, la Semana Santa y la Pascua 

estaban a la vuelta de la esquina. Por primera vez en nuestros 20 años 

de historia, estábamos parados sobre una base financiera sólida.  Si bien 

todavía teníamos un pequeño camino por recorrer para alcanzar nuestra 

meta de recaudación semanal de 32 mil dólares, el mensaje fue positivo 

y estábamos trabajando para alcanzar esa meta para fines del próximo 

año fiscal.  

 Ahora, en tan poco tiempo, con el futuro previsible de las iglesias 

cerradas, muchas cosas han cambiado como ustedes saben muy bien. En 

pocas semanas, nuestra principal fuente de ingresos, el ofertorio 

semanal, está en apuros.  Si bien quiero asegurarle que estamos 

haciendo todo lo posible para revalorar nuestros gastos y recortar, o 

eliminar por completo cuando sea necesario, todavía hay algunos gastos 

mensuales que continúan de manera regular.  Estos gastos incluyen 

aquellos asociados con los servicios y ministerios de nuestra comunidad 

parroquial, nóminas, seguros, servicios públicos, impuestos y pagos de 

hipoteca.  Necesitamos su ayuda para continuar financiando nuestra 

parroquia. 

  



 Quiero enfatizar aquí la necesidad de mantener viva y activa “La 

Diferencia de Nuestra Señora de Guadalupe". Por favor considere 

inscribirse en “Parish Giving” para donar de manera segura semanal o 

mensual a la parroquia. El enlace se puede encontrar en el sitio web de 

la parroquia, https://www.olguadalupe.org/(esquina superior derecha). 

En este momento de crisis, “Parish Giving” es realmente la mejor manera 

de apoyar a la parroquia.  Si prefiere utilizar sus sobres parroquiales, por 

favor utilice el buzón de correo que se puede encontrar en la entrada del 

Centro de Vida Parroquial (contenedor marrón alto que está a la entrada 

de las puertas de vidrio) o simplemente enviar por correo sus sobres a la 

parroquia. (5194 Cold Spring Creamery Road, Doylestown, PA 18902). 

Nos damos cuenta de que este es un momento difícil para todos 

nosotros, se desconoce mucho, pero debemos continuar teniendo fe en 

Dios y en nuestra comunidad parroquial la cual hemos pasado dos 

décadas construyendo. Queremos que perdure y continúe siendo una 

"familia parroquial vibrante y acogedora dedicada a cultivar discípulos y 

hacer que la iglesia sea importante" durante muchos años. 

 En la medida de lo posible, considere el apoyo continuo con su 

donación semanal, quincenal o mensual normal. Sobre todo, 

necesitamos sus oraciones de apoyo, así como su resolución financiera. 

Lamentamos tener que dirigirnos a ustedes con esta solicitud, pero en 

nuestra misión continua de transparencia, le informamos que estamos 

en riesgo de serias dificultades financieras si no continuamos recibiendo 

todas sus donaciones. 

 

https://www.olguadalupe.org/


Como estoy seguro de que ya saben, me entristece informarles que 

incluso nuestras celebraciones públicas para la Semana Santa han sido 

suspendidas. Si bien no podemos reunirnos en persona, como mencioné 

anteriormente, estamos haciendo todo lo posible para "encontrarnos 

virtualmente" por medio de la celebración de la misa en privado y 

proporcionando está a través de nuestro sitio web parroquial o a través 

de Facebook, lo cual seguiremos haciendo durante las Liturgias de la 

Semana Santa. En una nota positiva, me complace anunciar una iniciativa 

nueva y creativa, dadas nuestras circunstancias, y es que tres parroquias 

marianas locales se unirán para la Semana Santa. Los sacerdotes y 

diáconos de Nuestra Señora del Monte Carmelo (Our Lady of Mount 

Carmel) y Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Our Lady of Sacred 

Heart) se unirán a nosotros aquí en Nuestra Señora de Guadalupe para 

la celebración de las Liturgias de la Semana Santa. Estén atentos 

mientras ponemos más información a disposición de las tres parroquias. 

 Tenga la seguridad de nuestras oraciones continuas por usted, sus 

familias, nuestra nación y nuestro mundo durante estos tiempos difíciles 

que enfrentamos.  Pero el Padre Ianelli y yo vemos que los están 

enfrentando con gran coraje y fe.  Vamos a salir de esta crisis, y seremos 

mejores personas, una mejor nación, un mejor mundo, porque vamos a 

hacer nuestra parte en ser una mejor parroquia. 

Yo, junto con el Padre Ianelli, espero con gran anticipación 

reunirnos pronto como una comunidad parroquial para celebrar 

nuevamente la misa con usted en persona.  Creo que será tan glorioso 

como la ocasión de la dedicación de nuestra Iglesia parroquial el 11, de 

junio de 2011. 



Por favor, manténganse sano y a salvo siguiendo las directrices de 
nuestros gobiernos locales, estatales y nacionales, así como los otros 
organismos e instituciones que trabajan en ayudarnos a atravesar esta 
pandemia. Recordemos en nuestras oraciones a quienes han adquirido 
el Coronavirus y a todos los trabajadores de la salud que cuidan de 
ellos. Que nuestra Madre Santísima, bajo el título de Nuestra Señora de 
Guadalupe, los cuide a ustedes, a sus seres queridos y los mantenga en 
el manto de su cuidado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus hogares y sus 
seres queridos y permanezca con ustedes durante estos tiempos 
difíciles y para siempre. Amén.  Con amor y cariño,  

Devotamente suyo en Cristo, 
 
Reverendo Monseñor Joseph P. Gentili 
Pastor 
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