
19 de abril de 2020 

Mis queridos feligreses y comunidad escolar: 

Les deseo una Feliz Pascua de Resurrección a todos. Una vez más les quiero reiterar que todos 

ustedes y sus seres queridos están en nuestras oraciones. La Pascua es un tiempo de alegría y 

esperanza. Sí, puede que esto suene como una contradicción, debido a los tiempos que estamos 

viviendo. Pero no podemos perder la visión; con optimismo esta pandemia del coronavirus 

pronto pasará. No obstante nuestro gozo y esperanza siempre están centrados en Cristo, quien 

dio su vida para que nosotros podamos ser perdonados y salvados. Como les he dicho antes, los 

momentos más duros que hemos atravesado en la vida son los que nos han formado en mejores 

individuos, más fuertes, y con más apreciación de las bendiciones que Dios nos ha regalado. 

Saldremos de esta cuarentena victoriosos al igual que Cristo triunfó sobre la muerte. 

Les quiero dar un informe sobre los serios pasos financieros que hemos tomado como resultado 

de la crisis causada por el COVID-19. Al igual que ustedes, nosotros necesitamos pagar cuentas. 

Debido a la orden de encierro domiciliario, dicha ordenanza ha resultado en la cancelación de 

todas las Misas públicas y, por lo tanto, las donaciones a la parroquia de San Francisco de Asís 

han disminuido alrededor de un 25%, saldo que necesitamos para pagar nuestras cuentas al igual 

que las mensualidades y beneficios para el personal de la misma. 

Hemos tenido varias conferencias telefónicas con el Departamento de Recursos Humanos de la 

Diócesis de Oakland, así como con el personal de Finanzas y Asuntos Legales; ellos nos han 

proveído con principios orientativos formulados por el Obispo Barber, e igualmente nos han 

aconsejado sobre las opciones que tenemos. He aquí la situación financiera de la parroquia: se 

nos acabará el dinero para mayo, a no ser que hagamos algo. Hemos revisado la cantidad de 

empleados y horas de trabajo que necesitamos para poder proveer servicios que aún están 

disponibles para los feligreses durante este tiempo, ya que todo está clausurado. Hemos 

determinado cuáles empleados y horas de trabajo son esenciales para seguir sirviendo a los 

parroquianos en la presente situación y calcular si tenemos dinero o no para poder pagarles un 

sueldo. 

Ya hemos cancelado los contratos de servicios y mantenimiento que no son esenciales para así 

reducir los gastos y continuar buscando la forma de ahorrar dinero. Aún si se termina el 

confinamiento del COVID-19 en mayo, nos adentraremos a los meses de verano, época en que 

las donaciones siempre se reducen, y creemos que no vamos a tener suficiente dinero para 

continuar nuestras operaciones como lo hacíamos en el pasado. Usaremos, pues, el dinero 

diocesano de la cuenta de ahorros para pagar gastos de operación. Aún después de tomar estos 

pasos, ello significa que tenemos que despedir parte del personal de la parroquia que no sea 

esencial, por ahora y en el futuro cercano debido a la cancelación de casi todos los programas de 

formación y catequesis.  
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Después de consultar con la diócesis, el Consejo Financiero de esta parroquia y otras personas, 

he tenido que tomar una decisión muy difícil: no nos queda otro remedio que dejar cesantes a 

cinco personas del personal, quienes han sido empleados muy dedicados por mucho tiempo, y 

quienes nos han servido fielmente, quienes se han entregado de lleno con mucho amor a los 

diferentes ministerios de esta iglesia. Por lo tanto, el 30 de abril será el último día de empleo para 

los siguientes empleados: 

Cathy Andrews – Coordinadora de Instalaciones 
Nathan Cho – Coordinador de Educación Religiosa en inglés 
Scarlett Salavarría – Coordinadora de Educación Religiosa en español 
Kathy De Lemos – Ministerio de Jóvenes 
Kerry Leyden – Director de Música 
 
A partir de mayo 1 sus responsabilidades serán asumidas por el que suscribe (Padre Ismael) y el 
Padre Rafal Duda. Por el momento, Olga Urías permanecerá encargándose de la parroquia como 
Asistente Administrativa, y Fred Schaub continuará como Gerente de Negocios. 
 
Aun con el despido de estas cinco personas, todavía necesitamos dinero para pagar las cuentas 
y los empleados que aún están trabajando. Para aquellas personas que quieran y puedan 
contribuir, pueden enviar sus donaciones directamente por correo regular a la iglesia o depositar 
en el buzón blanco que se encuentra fuera de la oficina parroquial. Aún mejor, consideren donar 
electrónicamente a través de la página web Faith Direct: 
https://membership.faithdirect.net/CA762 - también pueden mandar la donación a través de 
un texto. Mande el texto con la cantidad $ al 925-204-2211, y sigan el enlace para completar una 
registración única.  
 
Debido a la incertidumbre de la crisis del COVID-19 por la cual estamos atravesando, y el actual 
estado de la economía con tantas personas sin empleo, no estamos seguros de que regresemos 
a la normalidad aquí en esta iglesia. Sin embargo, anticipo el día en que todos nuevamente nos 
podamos reunir como iglesia y escuela. Mientras tanto, apoyémonos por medio de la oración. De 
nuevo, les aseguramos que estamos rezando por ustedes y los animamos a que sigan orando 
juntos como parejas y familias. Un sacerdote irlandés de nombre Patrick Peyton –actualmente 
ascendido al rango de Venerable por el Papa Francisco, dijo una vez: “La familia que ora junta 
permanece junta”. Por lo tanto, continuemos siendo familia, familia de San Francisco de Asís. Nos 
necesitamos mutuamente. 
 
San Francisco, ora por nosotros. 
En Cristo Jesús, 

 
Padre Ismael Gutiérrez  

https://membership.faithdirect.net/CA762


 
 


