Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo
y el Santuario de Santa Katharine Drexel
Arquidiócesis de Filadelfia
Calle dieciocho y Benjamín Franklin Parkway
Filadelfia, Pennsylvania
Octubre 2022
Estimado (s) feligrés (es),
¡Saludos en el Señor!
Espero y deseo que usted y sus seres queridos se encuentren bien. Esta carta me da la oportunidad de
animarte en tu vida cristiana con una conciencia más profunda de la necesidad de una relación con Dios. Lo no
negociable para todos nosotros es la adoración a Dios el domingo con la participación en la Misa dominical.
¿Has hecho una buena confesión recientemente? ¿Estás tomando tiempo para orar todos los días? Aproveche
todo lo que la Parroquia Catedral le ofrece para satisfacer sus necesidades espirituales.
Esta carta también es un llamado para que usted contribuya a nuestra Colecta Parroquial Anual de Otoño
(anteriormente conocida como la Colecta de Bloques). Nuevamente este año, con la recomendación de nuestro
Consejo Financiero Parroquial, las ganancias de la Colecta Parroquial de Otoño se destinarán al fondo establecido
para la pintura tan necesaria del interior de la Catedral Basílica. Este proyecto de pintura costará varios
millones de dólares y requerirá otras fuentes de financiación además de la Colecta Parroquial Anual de Otoño.
Por favor considere una contribución de regalo de al menos $250 a esta Colecta Parroquial de Otoño. Su
contribución, sin importar la cantidad, es realmente apreciada y es de gran ayuda. Su aporte puede hacerse
electrónicamente. También se puede devolver por correo o en la cesta de la colecta dominical con el sobre
adjunto.
Considere hacer su ofrenda semanal a la Parroquia de la Catedral electrónicamente. Puede hacerlo
siguiendo los pasos descritos en el sitio web de la Parroquia de la Catedral,
https://secure.acceptiva.com/?cst=b48f44. También puede hacer su contribución a la Colecta Parroquial Anual de
Otoño de la misma manera. Muchas gracias por su generosa ayuda a nuestra Parroquia Catedral.
Mantengámonos unos a otros en nuestras oraciones. Santos Pedro y Pablo, ¡rueguen por nosotros! ¡Santa
Katharine Drexel, ruega por nosotros!

Sinceramente en Cristo,

Reverendo Gerald Dennis Gill, Rector
P.S. Consulte el reverso de esta carta para obtener una actualización financiera de la parroquia.
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La Parroquia agradece que tantos fieles hayan regresado a la Catedral para adorar y hayan
reanudado o aumentado su apoyo financiero a la Parroquia. También agradecemos a los muchos
visitantes que han venido a participar de la Misa en la Catedral y a orar en el Santuario de Santa
Katharine Drexel y también han ofrecido donaciones financieras.
Los resultados del año fiscal, que finalizó el 30 de junio del 2022, reflejan el impacto financiero de la
pandemia. En comparación con el año fiscal 2020, los ingresos de la parroquia en el 2021
disminuyeron un 29%, pero los gastos de la parroquia disminuyeron solo un 1%. Las colectas
regulares disminuyeron solo un 4% del 2020 al 2021, lo que refleja la generosidad de nuestros
feligreses incluso en tiempos muy difíciles. Desafortunadamente, los principales esfuerzos de
recaudación de fondos, como el evento parroquial anual de Llaves y Espadas «Keys and Sword por
sus siglas en inglés», tuvieron que posponerse; en consecuencia, el déficit en el 2021 aumentó al 270%
relación al 2020.
Para abordar este déficit récord, la parroquia ha tomado medidas para reducir los gastos operativos
sin afectar sustancialmente la vida de la parroquia. Se han tomado algunas decisiones difíciles para
equilibrar la misión de la parroquia con las realidades fiscales de la actualidad. La parroquia también
ha iniciado un Comité de Desarrollo de la Catedral que ya ha comenzado esfuerzos diligentes para
acceder a nuevas fuentes de ingresos, especialmente con respecto a la preservación de la estructura
histórica.
La finalización de la renovación de HVAC es una gran bendición en muchos aspectos, y la parroquia
está muy agradecida por todo el arduo trabajo realizado por todos aquellos asociados con el éxito del
proyecto. La temperatura y la humedad tanto del interior de la Basílica como de la Capilla ahora
serán mucho más uniformes durante todo el año, y esto asegurará la comodidad de quienes buscan
estar en la Presencia de Dios en estos espacios. El aire acondicionado también disminuirá la tasa de
deterioro de las superficies de madera, metal y de la superficies pintadas.
Aunque el proyecto HVAC está completo, queda mucho trabajo necesario para reparar y preservar la
estructura histórica. Está en marcha un proyecto para renovar el anticuado sistema de iluminación.
La pintura interior de la Basílica está en malas condiciones y se necesita un gran esfuerzo para
recaudar los $3 millones estimados para el proyecto de repintado. Asimismo, el histórico órgano de
tubos, que ha servido fielmente a la parroquia durante más de 100 años, necesita urgentemente una
restauración completa. El costo estimado para tal proyecto es de $12 a $15 millones. Actualmente, la
parroquia no tiene acceso a fondos para cubrir estas necesidades críticas.
Al igual que con nuestras propias vidas espirituales individuales, la vida financiera de la parroquia
enfrenta muchos desafíos. Sin embargo, no se pierde la esperanza, porque a medida que la vida
parroquial vuelve a la vitalidad de los tiempos previos a la pandemia, se anticipa que la situación
financiera de la parroquia también mejorará. La parroquia continúa prosperando espiritualmente y
esto solo es posible gracias a los sacrificios de los muchos feligreses que brindan un apoyo financiero
y voluntario constante y generoso.
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