June 5, 2020
Estimado Feligrés de San Nicolás,
Mientras escribo esta carta del “estado de la parroquia”, muchos lugares en el mundo y
nuestro país están reabriendo lentamente. Sin embargo, esta buena noticia está terriblemente
contaminada con nuevas erupciones de feo racismo y violencia en nuestras ciudades. Manejar el
virus y enfrentar el racismo requiere una dependencia aún mayor de la fuerza y la profundidad
de los lazos que nos conectan con la familia humana. Esperamos que nuestra respuesta refleje la
vida de Dios en nosotros. Para los cristianos, encontramos confianza en Jesucristo, nuestro
Santo Aliento, una vez más.
NUESTRAS FINANZAS PARROQUIALES
Colecciones Semanales/Mensuales y de Pascua A pesar de las incertidumbres
económicas y la prohibición de estar juntos, nuestras colecciones de abril y mayo estaban
dentro del 13% del presupuesto. Las donaciones de Pascua, aun que un 30% por debajo del
presupuesto, mostraron un gran esfuerzo por parte de muchos para continuar apoyando nuestra
casa parroquial. Estoy profundamente agradecido por su fidelidad y compromiso.
Gastos Más Bajos Algunos gastos han sido más bajos de lo presupuestado. San Nicolás
solicitó y recibió fondos federales que cubrieron los salarios de nuestros empleados
trabajadores, creativos y solidarios durante dos meses. Los costos de los servicios públicos han
sido más bajos desde que el campus cerró el 14 de marzo, y nuestros voluntarios de jardinería
incansables han hecho más jardinería que nunca.
Resultados de Fin de Año Gracias por todo lo que ya están haciendo, y gracias por
cualquier cosa adicional que puedan contribuir en las próximas semanas. Tengo la esperanza de
que podamos finalizar el año fiscal el 30 de junio con resultados cercanos a nuestros objetivos
financieros. Estaría enormemente agradecido por su ayuda para cerrar esta brecha.
Proyectos en Curso Algunos proyectos avanzan según lo planeado debido a su
generosidad en años anteriores. Una es la iluminación en la iglesia, un proyecto que se está
completando con fondos de la campaña capital. También me complace informar que el proyecto
del baño “Royal Flush” en el Salón Oldershaw está a punto de finalizar. Este trabajo se pagará
con los ingresos de la Fiesta Parroquial de Invierno de 2019 y no forma parte de nuestro
presupuesto actual.
NUESTRA PARROQUIA CONECTADA
Conexiones Virtuales y Espirituales Un enorme agradecimiento a todos por compartir sus
recursos, por sus muchos actos de bondad, grandes y pequeños, y por sus esfuerzos por
permanecer en contacto virtualmente y espiritualmente. Las lecturas, reflexiones, homilías y
música todos los domingos, llamadas telefónicas amistosas a personas mayores, grupos de
oración, el trabajo continuo de tantos comités y ministerios: estoy humilde y abrumadoramente
agradecido por las formas en que están viviendo la luz de Cristo en estos potencialmente días
oscuros.

Fondo COVID-19 Los más de $10,000 aportados a este fondo le han permitido a San Vicente de
Paul a proporcionar alimentos, tarjetas de regalo y ayuda financiera a más de 40 familias y personas
necesitadas, y estamos preparados para hacer más a medida que estos meses de incertidumbre
económica se desarrolla. Gracias por el flujo de donaciones que ha hecho posible el cuidado de los
necesitados.
Alimentando al Hambriento Dinero para el Fondo COVID-19 y luego las contribuciones a
través de una campaña de GoFundMe han apoyado los esfuerzos de los feligreses Erika Castro y
Pablo Sánchez que ofrecieron almuerzos gratis diariamente a 80-100 familias en dificultades a través
de su restaurante Evanston Gyros Planet & Taquería. Aunque las comidas de la cocina de
beneficencia no se sirven a grupos grandes, San Nicolás sigue alimentando a los hambrientos en
nuestra comunidad al proporcionar almuerzos preparados previamente para que los invitados los
lleven. Un sincero agradecimiento a los involucrados directamente y a todos los que los apoyan.
¿QUE VIENE DESPUÉS?
En coordinación con todas las parroquias, San Nicolás ha formado un Equipo de Liderazgo de
Reapertura (RLT) para escribir los procedimientos para nuestro plan de reapertura de tres fases. Doce
feligreses han recibido capacitación de la Arquidiócesis y ahora están trabajando en subcomités en un
plan detallado. Compartiremos más a medida que la Arquidiócesis complete y certifique el plan.
(Visite www.nickchurch.org y www.archchicago.org para más detalles).
Para estar seguros de que nuestro entorno será seguro cuando nos reunamos nuevamente para
rezar en persona, nos movemos gradualmente con abundante precaución. La tarea es enorme: tener un
Equipo de Protección Personal (PPE) adecuado, asegurar el distanciamiento social, desinfectar todas
las superficies e implementos utilizados para la liturgia, establecer un sistema de reserva, cantar de
manera segura y reclutar y organizar voluntarios “no vulnerables” para ayudar con el esfuerzo
durante los próximos tres a seis meses son solo algunos de los desafíos. Sé que serán tan generosos
como puedan con su tiempo, ya que juntos tomamos los pasos para estar físicamente presentes
nuevamente.
CON ORACIÓN Y GRATITUD
Mis oraciones diarias están con ustedes, como los Apóstoles a puerta cerrada, pero bien abiertos al
Espíritu Santo que los mantiene saludables en mente, cuerpo, alma y espíritu. Somos un grupo
valiente. Y somos un grupo generoso. Si conoce a alguien que lo necesite de alguna manera, recuerde
que tenemos recursos disponibles aquí en la parroquia. Háganos saber para que podamos ayudar.
Con abrazos distantes de gratitud, por favor sepan de mis oraciones. Y tengamos en cuenta a
quienes padecen esta enfermedad, sus cuidadores dedicados, los que han muerto, las familias que
están preocupadas o en duelo, todos los trabajadores esenciales, y especialmente aquellos que son
víctimas de un racismo persistente y sistémico.
Ven, espíritu santo,

Padre Joseph Tito

