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IGLESIA DE LA
ANUNCIACIÓN

NUESTRA SEÑORA
DE LAS AMERICAS

IGLESIA SAN
MIGUEL

1760 NORTON ST.

864 E. MAIN ST.

859 N. CLINTON AVE

SFXC PARISH
Somos las manos de Cristo en el corazón de la ciudad.

En los próximos
cinco años, casi la
mitad de los
sacerdotes en el
ministerio activo
llegarán a la edad de
jubilación.

Respecto al Proceso de Planificación Estratégica
Después de quince semanas de estar cerrada, la parroquia se volvió a abrir a finales de junio. Ha sido
necesario un tiempo para poner las cosas en orden, pero también ha sido necesario un tiempo para
acostumbrarse a la nueva forma de celebrar la Misa y los sacramentos. Afortunadamente, los
feligreses se mostraron conciliadores al hacer los ajustes ya que estaban felices de poder participar
personalmente en la Eucaristía, una vez más. La reunión del Ayuntamiento que se había pospuesto
desde marzo estaba ahora programada para el 18 de julio.

2020, Tercer Cuarto
La reunión del Ayuntamiento se llevó a cabo en el Salón de Nuestra Señora de las Américas de
manera híbrida: algunas personas asistieron en vivo y algunas personas participaron a través de
videoconferencia por Zoom. Habiéndonos reunido con miembros de las oficinas diocesanas a
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principios de año, compartimos muchos hechos y detalles que
cubrían cuatro áreas fundamentales de preocupación: Visión /
Misión, nuestra Gente, las Finanzas y los Edificios y Propiedades.
Tuvimos una discusión franca sobre el hecho de que ya habíamos
usado de nuestros ahorros $531,434 y que al continuar así agotará
los fondos de la parroquia dentro de dos o tres años. Además,
hicimos saber que los factores que contribuyen a nuestra toma de
decisiones es que también estamos destinados a perder un gran
número de sacerdotes en la diócesis. En los próximos cinco años,
casi la mitad de los sacerdotes en el ministerio activo llegarán a la
edad de jubilación.
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La Misión
Debe Continuar

Recibimos algunos comentarios de la reunión en julio con la
intención de volver a reunirnos el 8 de agosto. El lunes de la
primera semana de agosto, se realizó una publicación en Facebook
local que indicaba que había planes para cerrar la iglesia de San
Miguel. Se contactó con varios medios de comunicación y se
realizaron entrevistas. Estaba de vacaciones, pero recibí varias
llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos
sobre el asunto y tuve que escribir una respuesta. Se lo envié a los
feligreses y lo publiqué en la página de Facebook de la parroquia
al día siguiente (vea el apéndice de este documento).
Debido a esta situación, decidí cancelar el Ayuntamiento del 8 de
agosto y, en su lugar, organizar un tiempo de oración el domingo 9
de agosto en la iglesia de San Miguel de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Tuvimos unas 60 personas en el servicio de oración. Había gente
de los tres sitios y algunos que no eran feligreses habituales. El
miércoles de esa semana, 12 de agosto, el P. Werth, Migdalia
Concepción, presidenta del Consejo de Finanzas, Carol Wynne,
nuestra Directora de Finanzas y Administración, y el P. McGrath
tuvo un panel de discusión con un grupo de personas preocupadas
de la comunidad, en su mayoría personas que no asisten a la misa
dominical pero que estaban preocupadas por el destino de San
Miguel y el proceso de toma de decisiones.
La Diócesis ha propuesto una fecha límite del 31 de diciembre de
2020 para que se haga una recomendación. Hubo cierta tensión y
algunos comentarios acalorados, pero también hubo aclaraciones
y comunicación. Se recopilaron correos electrónicos y Carol
Wynne envió a los asistentes la información que estábamos
compartiendo con los feligreses: más de 15 documentos. A esa
reunión asistieron unas 20 personas (con un poco más de escucha
a través de la transmisión en vivo de Facebook de un asistente),
más el panel de 4.

Para llegar a una decisión
sobre qué lugar de culto
cerrar, se sugirió que una
matriz de toma de
decisiones sería
beneficiosa, una que
refleje los cuatro pilares de
nuestra parroquia: Visión /
Misión, Gente, Finanzas,
Edificios y Terrenos.

En el momento en que estas cosas estaban sucediendo, se estaba
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La Diócesis ha
propuesto una
fecha límite del 31
de diciembre de
2020 para que se
haga una
recomendación.
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formando un nuevo Comité de Planificación Estratégica compuesto por
feligreses y personal de la parroquia para liderar este proceso. Las
siguientes personas aceptaron formar parte del equipo: de
Annunciation: Karen Bernhardt Kuntz, Ann Marie Knauf y Millie
Lewis; de Nuestra Señora de las Américas - Diamond Auble, Ivelisse
DeJesus, Pat Galante y Miriam Rosa; de la Iglesia de San Miguel Migdalia Concepción, Miriam (Mayo) Cortes, Vickie Negrón, Jordan
Rapp; más el P. Bob Werth, el diácono Carlos Vargas y Carol Wynne.
Un objetivo principal de la primera reunión del 5 de agosto fue
identificar un presidente para dirigir y guiar nuestras reuniones. A
pesar de su joven edad, Jordan Rapp, desde la misa de las 4:00 en San
Miguel, se adelantó para liderar la carga. También necesitábamos una
secretaria, e Ivelisse DeJesus de Nuestra Señora de las Américas
accedió a tomar nuestras minutas. Nos reunimos el 5 de agosto, 2020.

Para llegar a una decisión sobre qué lugar de culto cerrar, se sugirió que una matriz de toma de
decisiones sería beneficiosa, una que refleje los cuatro pilares de nuestra parroquia: Visión/Misión,
Gente, Finanzas, Edificios y Propiedades. Los miembros del comité también sugirieron que
deberíamos comunicarnos con la Diócesis para ver qué herramientas podrían estar disponibles para
ayudar al comité.
La Diócesis ha propuesto una fecha límite del 31 de diciembre de 2020 para que se haga una
recomendación. Dadas las necesidades financieras y estructurales de la parroquia, los miembros del
personal que estuvieron presentes hicieron hincapié en la urgencia de nuestra decisión para
preservar la parroquia en su conjunto para que pueda continuar de la manera más viable posible.
Este asunto salió a la luz a principios de junio cuando cierto grupo se había reunido con miembros
del personal diocesano para discutir un plan de recaudación de fondos. Este grupo que se
autodenominó ‘Dream Team’ comenzó a reunirse a principios de año. P. Werth se había estado

NUMEROS POR LUGAR - PRESUPUESTO 2020 (Solo Edificios)
OLA
Collections / Colecciones
Rental Income / Renta

STM

ANN

163,775

77,071

138,576

64,000

38,700

26,444

Office Building Expenses (STM) /
Gastos (oficina en San Miguel)

-18,010

Building Expenses / Gastos de Edificios

-97,966

-134,233

-40,703

Net / Netos

129,809

-36,472

124,317

285

240

169

41%

35%

24%

Average Attendance / Asistencia (Promedio)
% Avg. Attendance / Porcentaje de Asist.
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reuniendo con ellos para considerar ideas para recaudar fondos para S. Miguel. La reunión de junio
sacó a la luz un desafío que la diócesis quería que entendieran, a saber, que la visión debe ser para
toda la parroquia. Aunque el Dream Team presentó un plan de recaudación de fondos, el personal
diocesano dijo que la recaudación de fondos debe hacerse para toda la parroquia y no solo para una
iglesia.
Una de las ideas que surgieron en nuestras discusiones fue buscar órdenes religiosas para venir y
servir aquí. Es deber del obispo diocesano pedir órdenes para entrar a la diócesis y servir, pero en un
esfuerzo por ser creativos hacia una solución, pensamos que veríamos si había interés. Los
representantes diocesanos nos dijeron que el obispo había preguntado a varios grupos en el pasado,
pero muchos están en la misma situación que nosotros, números decrecientes. P. McGrath escribió a

Breves Números - Verificación de la Realidad
Junio 30, 2020
Octubre 30, 2020
Patrimonio estable
Déﬁcit
Sub-total
=
Reporte de Bero
Architecture (reparaciones)
Total

$514,652
$175,000
$339,652
-$374,000

568,013
113,738
454,275
-$374,600

-$35,000

-79,675

un grupo por correo electrónico a través de su sitio web durante el verano, pero no recibió respuesta.
NOTA DE PRESUPUESTO: Al comienzo de este año fiscal, se proyectaba que perderíamos $ 175,000
este año (como se ve en la tabla anterior: “Números rápidos”). Desde entonces hemos tenido un par
de actualizaciones, especialmente considerando que se decidió que, en el futuro inmediato, no
contrataríamos a un Director de Formación de Fe; por tanto, el nuevo déficit presupuestario ajustado
es de $ 113 000. La decisión de no contratar a una persona de Formación de Fe en este momento no
habla bien de la parroquia. Esta es una señal de cuán enferma está la parroquia; es como el
propietario de una pequeña empresa que está tan enfermo que no puede llevar a cabo su propio
negocio y, sin embargo, lo necesita para sobrevivir. Esta es la situación en la que nos encontramos
actualmente.

RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL 19 DE AGOSTO
A medida que se reunía el nuevo Comité de Planificación Estratégica
(SCP), el obispo deseaba que los miembros de liderazgo se reunieran
con un equipo de la diócesis de manera regular para mantenerlos
actualizados. El Equipo Diocesano se reunió con el P. McGrath, el P.
Werth, Carol Wynne y Jordan Rapp la tarde del 12/8/2020.
Compartieron los siguientes aspectos destacados con todo el comité:
•

El Equipo Diocesano especificó que el SPC es responsable de
tomar una decisión con respecto al posible cierre del lugar de
culto.

•

El Equipo Diocesano también informó que el Dream Team
necesitará revisar su propuesta de recaudación de fondos para

Esta es una señal de lo
enferma que está la
parroquia; es como el
propietario de una
pequeña empresa que
está tan enfermo que no
puede llevar a cabo su
propio negocio y, sin
embargo, lo necesita
para sobrevivir.
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que se apruebe una campaña. La propuesta debe reflejar toda la parroquia, no solo un lugar
de culto.
•

Incluso con un plan de recaudación de fondos, el SPC aún deberá tomar una decisión con
respecto al posible cierre de un lugar de culto. Tendremos que crear una línea de tiempo y
enviarla a la Diócesis.

•

El SPC necesitará compartir información sobre nuestras actividades y progreso con la
parroquia.

Además, los miembros de SPC fueron informados de la reunión que tuvo lugar con varios miembros
de la comunidad en el salón de S. Miguel la noche del 12 de agosto de 2020. Incluyendo el hecho de
que a los asistentes que nos dieron sus direcciones de correo electrónico se les envió la
documentación que se les entregó previamente a los feligreses a través de boletines y la reunión del
Ayuntamiento de julio.

RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL 2 DE SEPTIEMBRE
El Comité de Planificación Estratégica (SPC) revisó la propuesta de recaudación de fondos
desarrollada por el Dream Team.
•

El objetivo del Dream Team era lanzar la campaña de recaudación de fondos el fin de semana de
la Fiesta de San Miguel.

•

Se expresaron las preocupaciones de los miembros del Dream Team, preguntándose
específicamente si el dinero de la recaudación de fondos podría usarse para compensar las
demandas (referente a la litigación de abuso clerical).

•

Se aclaró que los cheques para el evento de recaudación de fondos
deben hacerse a la parroquia SFXC y no a un sitio de adoración
específico. También se especificó que los fondos se gastarían
inmediatamente en los gastos de la parroquia.

•

Los miembros del SPC editaron/anotaron la información sobre la
propuesta y sugirieron que estas revisiones deben hacerse antes de
enviar la propuesta a la Diócesis.

Se llevó a cabo una reunión con el Equipo Diocesano el 2/9/2020. Los
miembros de SPC que estuvieron presentes en esa reunión informaron
que el Equipo Diocesano recomendó que se publiquen las actas de SPC
para comunicar la información pertinente a los feligreses. El comité
discutió varios métodos de comunicación, como Facebook, envíos
masivos de correos electrónicos, correos y la restauración del sitio web
de la parroquia. Un subgrupo de miembros de SPC trabajará en la
actualización de la lista parroquial de correos electrónicos y direcciones
postales.
El comité volvió a plantear la cuestión de invitar a una orden religiosa a
ministrar en St. Michael. P. McGrath escribió dos cartas, una al grupo
del que no había tenido noticias cuando había enviado un correo
electrónico anteriormente (La Sociedad Fraternal de San Pedro, FSSP),

hubo cierto
interés… [Mons.
Matano] advirtió que
no podía considerar
invitar a nadie hasta
que presentemos un
plan, ya que no
podía declarar al
grupo religioso a
qué era
exactamente lo que
los estaba invitando.
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así como una carta a los Frailes Franciscanos de la Renovación (CFFR). Finalmente recibió
respuestas. La respuesta del CFR fue que, aunque este es el tipo de situación en la que les gusta
administrar, habiendo abierto una nueva casa en Oakland, CA, no tienen suficientes sacerdotes para
enviarnos en este momento. Por parte del grupo FSSP, tampoco tenían a nadie disponible de
inmediato, pero hubo cierto interés. Luego de una conversación con el obispo Matano, advirtió que
no podía considerar invitar a nadie hasta que presentemos un plan, ya que no podía declarar al grupo
religioso a qué exactamente los estaba invitando.
Sinceramente en Cristo,
Pd. Mickey McGrath

Consulte el documento adjunto a continuación.
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Declaración Enviada para Responder a la atención media4ca, August 5 (edited)
En el verano del 2019 nuestra parroquia, Santa Francisca Xavier Cabrini ( compuesta
de tres Iglesias (Anunciación en la Norton ST, Nuestra Señor de las Américas en la
East Main St., y San Miguel en la Clinton Norte) termino su segundo año fiscal en
una perdida (deficiencias financiera), ambos ano con un suma en las cifras de 6
digitos.en estos momentos nos encontrábamos en un proceso de desarrollar un
campana de desarrollar a incrementación de ofrendas. Esto no ocurrió más temprano
por la sensibilidad a nuestras feligreses que se encontraban cumpliendo con el
compromiso de la Capital Campaign hacías 6 anos.
Dado a la urgencia era necesario comenzar seriamente una campana de incrementación de las ofrenda
dominicales. A finales del verano y principio del otoño, los feligreses fuero regularmente informados de la
necesidad y los pormenores de la campana fuimos informados que podríamos incrementar nuestra colecta
dominical de un 7 a un 15%. Para la sorpresa de todos, nuestros feligreses sobrepasaron esta cantidad, el
aumento se acercó a un 30%, magnifico. Todos nos encontramos muy estéticos y nuestros se mantuvieron
fieles a su promesa. Hasta con el queda (lockdown), pese a disminución, vimos generosamente números de
nuestra gente (las ofrendas disminuyeron por un 9%).
Pese a la generosa repuesta e incrementos, simplemente no ha sido suficiente para sufragar las pérdidas de los 6
dígitos, lejos de eso. Varios boletines publicados en febrero detallaron el decremento continuo de varios anos,
que nos han llevado a esta situación. Se llevó a cabo una reunión, con 60 feligreses con el cual propósito era
obtener alguna pautas, en anticipación de un Town Hall Meeting, para desarrollar un esquema de los desafíos
que enfrentábamos; disminución de asistencias, disminución de ofrendas, disminución de bautismos,
disminución de matrimonios, etc.
Detallamos los gastos vs. entradas y el caso estaba bastante claro. Estábamos quedándonos sin fundos y quizás
teníamos dos años para que la parroquia quedara en banca rota, no solo una Iglesia. Muchas preguntas han
surgido, donde está la diócesis en todo esto.
Hace varios años la diócesis creo un fondo, llamado el ‘One Percent Fund’, o el ‘Building Fund’. Se os informo
que fue creado con vista a lugares en situación con San Miguel. Cada año se le pide a las parroquias que done
1% de sus ahorros a este fondo para ayudar a parroquias con necesidades de proyectos de continuación. La
diócesis hace una encuesta de las solicitudes y dona dinero de acuerdo a las necesidades y números de
solicitudes.
Por varios anos la parroquia SFXC ha sido reciente de sobre un millón de dólares. La diócesis ha designado las
contribuciones de generosos contribuidores a CMA hacia la meta designada a nuestra parroquia, en efecto
reduciendo nuestra meta de CMA en ocasiones hasta un 20%. Además las parroquias a nuestro alrededor han
dado miles de dólares a nuestra parroquia y a nuestros ministerios.
Resumiendo, no ha habido secreto y ha habido muchos anos de apoyo de varas personas preocupadas,
parroquias y administradores diocesanos. Hemos tratado muchas vías de evangelización (vida en Cristo,
misiones, retiros), inclusive proclamaciones, llevando comida, oración con la gente en la Clinton Norte. No
hemos tenido muchos logros llenando los bancos. Nos quedamos enfrenta los tristes y perturbadores efectos de
un insensato secularismo cultural, al igual que los efectos devastadores de los escándalos del abuso sexual que
han recibido muchas almas, muchas familias y nuestra Iglesia local y nacional. Cuando se cierra una Iglesia los
más efectuados son los que asisten domingo tras domingo y ano tras ano. Si llega el día en que hay que cerrar
una Iglesia, nuestros corazones se hierren, especialmente por esto. Creemos en los milagros, pero no están bajo
nuestro control.
Finalmente, cuando un hombre entra el seminario, tiene las mejores intenciones, esperanzas y sueños. Su visión
es servir y construir en la fundación formada por el Buen Pastor, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. O es la
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intención de derribar o destruir, solo de edificar. Pero la vida de un Sacerdote, como la de la parroquia,
experimenta los júbilos y la tristeza, las esperanzas y las heridas de su gente. Haremos todo lo posible por
servir a toda la gente cual somos llamados a servir, en esta parroquia que nos queda de lo que eran 10
individuales parroquias.
Suyo en Cristo,
Fr. Mickey McGrath, Parroco
Santa Francisca Xavier Cabrini

Algunos hechos de clariﬁcar:
Q. Que poder tiene el Obispo Matano y la Diócesis de Rochester?
A. Las parroquias son una incorporación separada y es la parroquia (vía su párroco), con la consulta de sus
feligreses que hace una recomendación al obispo.

Q. Quien toma la decisión?
A. Es más una recomendación que una decisión. Queda en las manos del cuerpo consultivo de los feligreses
que regularmente contribuyen a la parroquia. El obispo recibe la recomendación del párroco y la presenta al
Parish Council de la Diócesis de Rochester, quien luego da consejería al obispo. El obispo toma la decisión
final de aceptar o negar la recomendación.
Q. Si una de las tres Iglesias es cerrada, serán las propiedades puestas a la venta?
A. Sí, el plan es ofrece la propiedad para ver si se vende.

Q. Si la propiedad se vende, los ingresos de la venta irán a la diócesis o se quedaran en la parroquia?
A. Si hay deudas, se pagaran, los restante se queda en la parroquia.

Q. Que sucede si la propiedad no se vende, será responsable la parroquia de su mantenimiento?
A. Sí

Q. Que tiempo tomara este proceso?
A. La diócesis nos ha pedido un plan antes de 31 de diciembre 2020.
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