Catedral de
Santo Tomas Moro
REPORTE ANUAL

Comenzamos el nuevo año fiscal celebrando aniversarios: los 75 años de nuestra increible escuela y los 50
de nuestro estupendo coro de la Catedral. 800 personas se unieron para el Oktoberfest; cientos
atendieron nuestro primer Country Christmas. Nuestra parroquia tiene alrededor de 1900 familias
que le dieron la bienvenida a nuevos miembros con 57 bautizos y 11 nuevos católicos. N o s o t r o s
n o s a l e g r a m o s por 80 niños confirmados, 15 parejas unidas en matrimonio, 20
convalidaciones y oramos por las 19 almas que se fueron al Senor.
El invierno nos trajo una pandemia que redujo nuestras vidas a los confines de nuestros
hogares y virtual se convirtío en la palabra del día. La escuela, el trabajo e incluso la Misa se
conviertieron en algo visto en una pantalla en vez de una experiencia en persona. Nosotros
estudiamos , cantamos y aprendimos juntos en el curso de muchos meses. Nosotros
celebramos graduaciones , compartimos videos y conversaciones. Pero lo más importante,
nosotros rezamos juntos. Nosotros nos adaptamos.
Mas de 81,000 hogares vieron nuestros videos; incluyendo 66,000 quienes vieron nuestras
189 transmisiones en vivo de la Misa. A u n q u e l a s d o n a c i o n e s e n e l 2 0 2 0
bajaron, recibímos un aumento del 67% en nuevas contibuciones a
pesar de la pandemia.
Yo creo que nosotros debemos continuar viviendo no en un estado de ansiedad pero en uno de
aprecio. Darnos a nosotrso mismos en oración y en voluntariado. Reconociendo las
bendiciones que Dios nos ha dado compartiendolas con los menos afortunados. Sobre todo, yo
espero, que cuando veamos o hablamos con un amigo o familiar nosotros estemos presente,
verdaderamente presentes enfrente de ellos .Que siempre reconozcamos el rostro de Cristo en
otros y lo reflejemos de vuelta en nosotros mismos. Dios los bendiga y gracias por el apoyo a
nuestra Catedral. Mis hermanos sacerdotes y yo estamos muy agradecidos.

Siervo de Dios primero en Servicio y Sacrificio
$40,000 recaudados en el
dia de Stewardship!
401 estudiantes en la escuela
248 estudiantes de religión
$14,000 donados al programa
de Mas por Mas
252 cajas de comida para
familias recolectadas por el
Consejo de Mujeres
485% aumento en seguidores
en las redes sociales

*Does not include $584,390 in Paycheck Protection Program loan/grant income received from the
Small Business Administration in April/May 2020 - which would have produced Parish Net
Operating Income of $286,085. These funds will be recognized under GAAP accounting rules in
FY21.**FY 19/20 capital expenses were also funded by approximately $310,000 in DIAL capital
funds on hand and approx.$85,000 in DIAL loan proceeds.

