Nuestra Señora de Fatima
858 Louisville Rd
Alcoa, TN 37701
Mayo 19, 2022
Querida Familia Parroquial,
Durante los últimos años, su generosidad de espíritu y fiel compromiso con la administración
han colocado a Nuestra Señora de Fátima en una excelente posición financiera. Sumando
nuestro fondo restante de la Campaña de Hogar, el fondo de reserva, y el superávit del año
fiscal actual, tenemos aproximadamente $850,000. Esta gran bendición, según nuestra
tradición católica, también trae con ella una responsabilidad igualmente grande de usarla sabia
y prudentemente.
Discernir el uso sabio y prudente de nuestros recursos no es algo que pueda hacerse solo por el
párroco, el personal, o incluso nuestro Consejo Parroquial y el Comité de Finanzas. Como nos ha
enseñado nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, el discernimiento correcto requiere una
consulta de todas las personas de la parroquia. El Espíritu Santo nos habla a cada uno de
nosotros individualmente. Es solo al escuchar su voz en cada miembro que escuchamos su
singular visión para nuestra comunidad.
Por lo tanto, le pedimos que pase la próxima semana en oración y reflexión y que esté
preparado para expresar lo que cree que el Espíritu Santo le está pidiendo a nuestra parroquia.
El próximo fin de semana, tendrás la oportunidad de contarnos sus pensamientos
escribiéndolos y colocándolos en las canastas que se pasan. Con las respuestas recibidas,
discerniremos cuál será nuestro próximo paso como comunidad. Todos son bienvenidos y
animados a participar en este proceso; cada uno de ustedes tiene una voz y su voz es
importante.
Para ayudarlo en su oración y reflexión, presentamos las siguientes cinco ideas razonables y
prácticas:
1. Construir un nuevo salón de música y convertimos el salón de música actual en dos
salones. Este había sido nuestro plan tal como lo expresamos en una carta a principios
de este año. Sin embargo, en el tiempo que tomó recibir la aprobación de la ciudad, el
costo de este proyecto aumentó más de $50,000. Este aumento exorbitante nos ha
dado que pensar, y es por eso por lo que estamos considerando otras posibilidades.
Además, los comentarios que recibimos del proceso sinodal sugieren que los grupos
pequeños son más deseados que salones de grupos grandes que habíamos planeado.
2. Pagamar la mayor parte de nuestra deuda y, a la cantidad actual, la pagamos por
completo en doce meses. Sería de gran valor para nuestras operaciones diarias tener
una reducción de gastos de $15,000 por mes adicionales. Nos permitiría ser más

proactivos en el mantenimiento, actualizaciones tecnológicas, y otras áreas. Además,
permitiría una mayor generosidad en las donaciones a las organizaciones comunitarias.
3. Ampliar la cocina parroquial. La cocina es uno de nuestros espacios compartidos más
utilizados. También fue diseñado para una comunidad más pequeña de lo que nos
hemos convertido. Nuestro crecimiento y la cantidad de eventos que realizamos están
sobrecargando el limitado espacio de cocina que tenemos. La expansión también sería
una oportunidad para comprar equipos más nuevos y modernos para que el proceso de
preparación de alimentos sea más rápido y consistente.
4. Aumentar notablemente nuestras donaciones a los más necesitados de nuestra
comunidad y a las organizaciones locales que los atienden. Han visto en las noticias la
gran agitación en nuestro mundo. Los mercados son cada vez más volátiles, la inflación
está en su punto más alto en décadas, y muchos puestos de trabajo siguen sin cubrirse.
La necesidad de asistencia en nuestra comunidad crecerá este año y probablemente
durante los próximos años hasta que vuelva la calma. Estamos bien posicionados para
ayudar a los miembros de nuestra parroquia y a todos en el condado de Blount.
5. La sugerencia final es probablemente la más controvertida pero también la más
progresista. Nuestro Santo Padre ha enseñado de manera inequívoca y definitiva que
cuidar el mundo natural es una obligación moral. Ser cristiano es amar el mundo creado
como Dios lo ama. Debemos convertirnos en mejores administradores de toda la
creación. Podríamos usar los fondos para hacer que nuestra parroquia sea neutral en
uso de carbono. Requeriría una combinación de tecnologías y cambios parroquiales,
pero está al alcance. Hacer esto ahora antes de que los acuerdos internacionales y las
regulaciones gubernamentales nos lo exijan, y seamos honestos, eso sucederá dentro
de poco, es una decisión prudente. Será más barato, y tendremos mayor flexibilidad en
las decisiones que tomemos. Sería también una herramienta de evangelización
mostrando a nuestra comunidad una forma diferente y mejor de vivir, más fiel al
Evangelio.
No está obligado a elegir una de estas opciones; sin embargo, lo animamos a considerar cada
uno de ellos cuidadosamente, reconociendo que cada decisión aún requerirá una mayor
planificación y determinación de los detalles. Si bien ninguna de las sugerencias usaría la
totalidad de nuestros fondos, cada una consumiría la mayoría. Por lo tanto, debemos elegir una
sola prioridad.
Gracias por su cuidadosa consideración. Esperamos escuchar de ustedes y caminar con ustedes
hacia el futuro de nuestra comunidad.
En Cristo,
Padre Pedro y Padre Adán

