MARIA REINA DE LA IGLESIA DEL SANTO ROSARIO
601 HILL N DALE ROAD
LEXINGTON KENTUCKY 40503
16 de abril de 2020
Estimados feligreses,
Esperamos que esta comunicación les encuentre a todos sanos y seguros. El coronavirus ha
afectado enormemente cada una de nuestras vidas, pero realmente creemos que a través de
nuestras oraciones y la fuerza ilimitada que Dios nos proporciona a cada uno de nosotros,
sobreviviremos y saldremos de esta experiencia. El costo emocional y financiero que el virus
nos está afectando individualmente y como parroquia es enorme. Muchos de nosotros estamos
lidiando con consecuencias financieras reales por la pérdida de trabajo e ingresos. Mary Queen
como parroquia no es una excepción a esta realidad.
Las pautas emitidas por el gobierno para combatir la propagación del Coronavirus incluyeron la
eliminación de las reuniones públicas y la implementación del distanciamiento social apropiado.
Como era de esperar, esto ha tenido un efecto dramático en nuestro ofertorio y la salud
financiera correspondiente de nuestra parroquia. El Consejo de Finanzas y el liderazgo de la
parroquia, trabajando juntos, están tomando medidas para gestionar el impacto financiero para
la iglesia y la escuela.
Nuestro enfoque principal desde el punto de vista financiero ha sido conservar el efectivo.
Nuestra capacidad como parroquia para resistir esta situación ha mejorado mucho en
comparación con lo que alguna vez fue. Sin embargo, la posición financiera de la escuela es
menos favorable. Sin el pago total de la matrícula mensual o una reducción de los gastos
operativos, las reservas de efectivo de la escuela se agotarán en aproximadamente un mes. Con
respecto tanto a la iglesia como a la escuela, es fundamental que hagamos todo lo posible para
garantizar que nuestro efectivo operativo no se agote.
Al preservar los niveles de reserva de efectivo necesarios, nos estamos centrando en la
cantidad de efectivo que ingresa y en el control del flujo de salida de efectivo. No es
sorprendente que nuestras primeras colecciones de ofertorio después de que "quedarse en
casa" se convirtieran en la norma fueran significativamente menores de lo que se necesita para
cubrir nuestros costos actuales. Sin embargo, muchos de nuestros feligreses han respondido a
la apelación del padre Dan, y están haciendo su oferta por correo, en línea a través del sitio
web de Mary Queen, o enviándo los por correo a la puerta principal de la oficina de la
parroquia. Como resultado, nuestra colección del ofertorio de marzo de 2020 en realidad
excedió el ofertorio de marzo de 2019 en una pequeña cantidad. ¡Gracias! Sin embargo, es
crítico que continuemos con ese impulso. Estamos muy preocupados de que nuestra colección
de ofertorio para el año fiscal 2019-2020 podría estar aproximadamente $ 240,000 por debajo
del presupuesto.
Al administrar nuestra salida de efectivo durante estos tiempos, se han tomado medidas para
reducir temporalmente nuestros gastos en aproximadamente $ 56,000 por mes. Estas

reducciones temporales son posibles gracias a un aplazamiento de 3 meses de los pagos de la
hipoteca en el centro de vida parroquial acordado por nuestro prestamista, una reducción
temporal de los contratos de limpieza, una reducción anticipada en nuestros costos de servicios
públicos y la administración de nuestra fuerza laboral de la iglesia y la escuela . Por ejemplo,
tres miembros del personal de la parroquia están en proceso de renuncia voluntaria o retiro.
Los voluntarios y el personal restante asumirán sus deberes. La escuela ha tenido que
suspender 18 empleados, pero esperamos que no sea necesario hacer más permisos. Estamos
analizando todos los gastos tanto a nivel de la iglesia como a nivel escolar, pero no olvidaremos
que Mary Queen debe permanecer lista para ayudar a nuestros compañeros feligreses que
tienen necesidades financieras inmediatas y reales y no tienen otro lugar al que recurrir.
Les pedimos a cada uno de ustedes que recuerden nuestra iglesia y especialmente nuestra
escuela durante este momento difícil. Continúe haciendo sus contribuciones oferentes como
pueda en la forma que le resulte más conveniente. Es absolutamente esencial que los pagos de
la matrícula escolar se realicen de manera oportuna. Nuestra esperanza es que podamos
reducir nuestros gastos operativos tanto como sea posible para dar cuenta de cualquier
disminución en los ingresos escolares, pero esto sólo llegará hasta cierto punto.
Con su continuo apoyo, estamos seguros de que nuestra parroquia, tanto la iglesia como la
escuela, surgirán de este evento con un vigor renovado. Manténgase informado de lo que está
sucediendo con nuestra parroquia leyendo las actualizaciones diarias y otra información en el
sitio web de Mary Queen, mqhr.org.
Dios bendiga a cada uno de ustedes y oremos por nuestra salud y seguridad.
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