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Estimados feligreses de St. Thomas, 

Este año fue un año de nuevos desafíos para nuestra parroquia. Debido a la pandemia de COVID, jun-

to con las iglesias católicas en todo el mundo, tuvimos que lidiar con las restricciones gubernamentales 

que afectaron la forma en que adoramos y la forma en que ayudamos a nuestra comunidad. Cierta-

mente hubo problemas que recordaremos durante mucho tiempo: tener que participar en la misa y 

reuniones parroquiales a través de Zoom, disminución de la asistencia y disminución de los ingresos, 

reducción de la participación en los sacramentos y el ajuste diario de máscaras y procedimientos de 

higiene. Pero, por supuesto, el gran aspecto positivo, de lo que todos podemos sentirnos bien, es cuán-

tas vidas se salvaron al seguir el liderazgo del Arzobispo Etienne, quien interpretó y cooperó con los 

mandatos cambiantes de nuestro gobierno estatal. 

Aún así, perdimos a varios miembros de nuestra parroquia a causa de COVID o enfermedades rela-

cionadas con COVID y el sufrimiento provocado por la pandemia ha sido tremendo. Damos gracias a 

Dios por nuestra fe y la gracia que nos ha proporcionado para afrontar los desafíos. Muchas personas 

permanecieron comprometidas e involucradas en nuestra parroquia para ayudarnos a salir adelante. 

Gracias por tu fidelidad. Santiago nos recuerda que “Considerad, hermanos míos, todo gozo cuando 

os encontréis con diversas pruebas, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. 

Y que la perseverancia sea perfecta, para que seas perfecto y completo, sin nada que te falte ". 

(Santiago 1: 2-4) 

Sinceramente en Cristo, 

 

 

P. James Northrop 



Este informe lo lleva a través de algunos de los aspectos más destacados de las actividades de  

St. Thomas este año. 

FINANCIERO 

Income   

Stewardship Receipts  $  236,300.09 

Holy Day Collections  $      8,451.00 

Annual Rebate  $      1,104.42 

Capital Improvement  $                   - 

Educational Receipts  $      3,554.08 

Donations, Gifts, Stipends  $      5,351.75 

Maintenance  $    29,365.49 

PPP Loan Forgiveness  $    31,600.00 

Fundraising  $                   - 

Interest Income  $      1,601.10 

Rental and Lease  $          300.00 

Outreach  $      5,919.00 

Total Revenues  $  323,546.93 

Expenses   

Salaries & Benefits  $  160,203.03 

Parish Supplies  $      9,477.71 

Educational Expenses  $      2,506.04 

Outreach  $          138.00 

Program Expenses  $      6,425.19 

Operations & Maintenance  $    16,864.14 

Contracted Services  $    27,639.77 

Utilities  $    30,153.93 

Appreciation/Thank You  $      1,160.25 

Depreciations  $    38,588.04 

Assessments/Contributions  $    21,540.40 

Other Business Expenses  $    39,751.74 

Total Expenses  $  354,448.24 

  

Total Revenues  $  323,546.93 

Total Expenses  $  354,448.24 

Income  $  (30,901.31) 

Las actividades de recaudación de fondos con grandes multitudes no fueron posibles durante la pandemia y 

la baja asistencia a la misa tuvo un impacto negativo en nuestro balance. Todo el personal remunerado traba-

jaba a tiempo parcial sin beneficios, incluidas Jadelyn Manuel, Michelle Miller, Noemi Torres y Andrea Flores. 

Andrea se jubilará a fines de agosto, reemplazada por la Coordinadora de Formación de Fe en Inglés, Mona 

Fonseca. Jadelyn trabajará de forma remota como contable. Michelle será la gerente de la oficina y Noemi 

continuará como Coordinadora del Ministerio Hispano. 



INSTALACIONES 

Los proyectos de las instalaciones incluyeron la remoción de la esta-

tua de la Sagrada Familia que se había derrumbado, la reparación del 

sistema de sonido, la jardinería hermosamente detallada, el manteni-

miento del césped cortado y las reparaciones continuas en todos 

nuestros edificios. La seguridad se mejoró mediante la colocación de 

barreras en las entradas de la calzada durante los días de semana. 

Estamos en el proceso de instalar una protección contra el reflujo de 

agua para la iglesia, que es un requisito del distrito de agua en la ciu-

dad de Tukwila. Anticipamos un gran costo para reparar la energía 

eléctrica de la calle a la iglesia. 

REPORTE DE MISAS 

Comenzamos el año fiscal (1 de julio de 2020) con máscaras obligatorias, distanciamiento social y preins-

cripción para asistencia a misa. Al final del año, más personas asistían a Misa y aunque las cosas no vol-

vieron a la “normalidad”, tuvimos agua en la fuente y un acceso más fácil a la Misa en la iglesia, aunque la 

transmisión de video continuó. Comenzamos el año con una misa los sábados en inglés, una misa domini-

cal en español y sin misas diarias anunciadas. Terminamos el año con 2 misas en inglés el fin de semana, 

2 misas en español (domingo y martes) y 3 misas en inglés a las 9:00 am los miércoles, jueves y viernes 

con confesión y adoración los martes y viernes. 

En la comunidad de habla inglesa, tenemos 5 monaguillos, 7 lectores, 3 ministros extraordinarios de la Eu-

caristía y 3 cantores y músicos. En la comunidad de habla hispana tenemos 12 monaguillos, 16 lectores, 8 

ministros de hospitalidad y 6 ministros extraordinarios de la Eucaristía. Otros ministros litúrgicos incluyen 

cantores, coros (que comienzan a regresar), sacristanes y ministros de medio ambiente. Este año comen-

zamos una colección de flores organizada por voluntarios. 

MÚSICA 

Los coros estaban muy limitados a principios de año. Solo se per-

mitió un músico enmascarado, o un cantante y un acompañante. 

Sin embargo, para el cierre del año fiscal, los miembros de nues-

tro coro regresaban, mantenían el distanciamiento social y toda-

vía usaban cubiertas para la cara. 

 

SUPERAR A 

Todavía hay un Fondo de Alcance, y la distribución de los fondos de alcance es por nuestra Conferencia de 

San Vicente de Paul. Las donaciones actuales para la divulgación deben hacerse a la Conferencia de San 

Vicente de Paúl. Los cheques de donación para St. Vincent de Paul deben hacerse directamente a St. Vin-

cent y no aparecen en nuestras donaciones en línea. St. Vincent ayuda con el alquiler, facturas de servicios 

públicos, vales de gasolina y artículos para niños como pañales y mochilas. Nuestra conferencia de San Vi-

cente de Paul tiene 8 miembros. El almacenamiento está debajo de la iglesia en el área del antiguo banco 

de alimentos Outreach. Seguimos apoyando nuestro jardín comunitario. 



FORMACIÓN DE LA FE 

Una revisión de la formación en la fe destaca las limitaciones que eran 

comunes a todas las iglesias católicas durante la pandemia. Por ejem-

plo, no pudimos tener clases de guardería y preescolar durante la Mi-

sa. Sin embargo, al esperar hasta principios de 2021 pudimos comen-

zar nuestras clases de Formación en la Fe. No ofrecimos clases de 

zoom porque sentimos que nuestros niños y familias estaban algo 

abrumados por las clases virtuales que tenían que seguir en la escuela. 

Abrimos clases presenciales en enero con protocolos de salud muy 

estrictos exigidos por la Arquidiócesis. Todas las clases de los niños 

(grados 1-7) se reunieron los martes: 71 en español, 15 recibieron su 

Primera Comunión y 20 en inglés y 2 recibieron su Primera Comu-

nión a fines del verano de 2021. 

12 adolescentes del grupo de inglés (grados 8-12) comenzaron su primer año de preparación para la primera 

Comunión. 

RICA es para personas mayores de 7 años que nunca se han bautizado, o para personas que fueron bautiza-

das en una tradición diferente y quieren convertirse en católicos. 2 adolescentes iniciaron el proceso en cla-

ses los lunes por la noche. Esta clase también incluyó a 10 adolescentes bautizados que aún no habían reci-

bido su Primera Comunión. 

INFORME SACRAMETAL 

Hubo 38 bautismos, 15 primeras reconciliaciones y primeras comuniones, y 45 confirmacio-

nes. Hubo 6 bodas y 7 funerales. Este año no hubo Quinceañeras ni bendiciones de 3 años 

en la comunidad hispana. 

LITURGIAS ESPECIALES 

Las liturgias especiales incluyen 7 servicios conmemorati-

vos y funerales, 6 bodas, adoración del viernes y rosarios 

del tercer jueves. Trabajando dentro de las pautas arqui-

diocesanas durante la pandemia, no pudimos reunir gran-

des multitudes, sino que resaltamos estas celebraciones 

durante la misa dominical: Nuestra Señora de Guadalupe, 

Simbang Gabi, Navidad, Cuaresma y Semana Santa, Di-

vina Misericordia y Acción de Gracias. 

COMUNIDAD DE SANTO TOMÁS 

Tenemos 400 familias, incluidas 14 familias nuevas que se unieron en 2021, que comprenden 1080 miem-

bros. Contamos con aproximadamente 90 voluntarios. Hay 90 miembros de Caballeros de Colón y 20 

miembros de los Obreros de San José (St. Joseph Workers). 

St. Thomas tiene una comunidad fuertemente multicultural, pero este año debido a COVID no pudimos al-

bergar algunos de nuestros eventos tradicionales. El próximo año esperamos poder reanudar nuestras ce-

nas multiculturales, eventos de recaudación de fondos y eventos como Simbang Gabi y Our Lady of Gua-

dalupe. Las comunidades activas en St. Thomas incluyen birmanos, angloparlantes, filipinos, hispanos, isle-

ños del Pacífico y vietnamitas. 


