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Holyrood Church              Iglesia Santa Cruz 

January 12th, 2020              12 de enero, 2020 

Annual Assembly Minutes             Asamblea Anual Minuta 

 

 

 

 - Father Luis stated that this meeting is a continuation since the Assembly began with the Mass.  

 

Call to Order 

 

The Annual Assembly meeting on Sunday, January 12th, 2020 was called to order by Father Luis 

at 1:12 p.m.  Father Luis opened the meeting with a prayer and instructions on how the meeting 

would proceed.  English translation provided by Rosita Romero and ASL interpretation by 

Mother María Isabel Santiviago 

  

There will be no elections or voting today. Elections and voting have been postponed until the 

meeting of March 22nd, 2020 to give the Vestry and Priest time to find solutions to several 

concerns that have arisen.  The decision was made by the Vestry, Diocese and Priest -in-Charge.  

  

Canon Victor Conrado is present observing the meeting on behalf of the Diocese.  

 

Attendance  
 

Attached is the attendance sheet.   

Vestry members present – José Castillo, Carlos Arias, Jacqueline Kellum-Foster, Jacky 

Medrano, Engracia Ureña and Julie Rivera.  

Vestry members excused due to work, family deaths, and illness: Luis Hamburgo, Tomás Arias, 

Ana Contreras, and Eulalia García. 

 

Agenda and Approval of Minutes 

 

2020 Agenda was approved symbolically since there is no voting until March 22nd.  
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Approval of the 2019 Annual Meeting Minutes will be voted on March 22nd.  Floor was open to 

comments or questions regarding the minutes. None were made.   

 

Warden Reports 
 

Wardens Carlos Arias and José Castillo did not submit their written reports on time. They both 

brought their reports today, Sunday, January 12th, 2020 but didn’t make any copies to distribute 

to the congregation.   

 

Father Luis suggested that copies be distributed to the congregation before March 22nd and that 

on March 22nd the reports can be discussed. Both wardens (Carlos and José) accepted.  

 

 

Financial Report 

 

William (Bill) Leighton, the accountant, prepared the report.  

 

The main objective of this report is because external auditors make final audit that report to the 

Diocese to create more transparency. All financial reports are posted on the website.  

 

2020 Budget was previously approved by Vestry.  

 

Floor was open to questions or concerns regarding budget or financial report.  

 

Question: How come report didn’t reflect electronic donations for Sanctuary Ministry.  

 

Bill Leighton: Funds are made directly to the bank account and at the end of the month the bank 

statement reflects any funds that have been deposited. Currently, these numbers are not reported 

in monthly statements to Vestry.  

 

Father Luis asked Bill to include this in monthly reconciliations and reports.  

 

Next report will reflect electronic deposits.  

 

Bill noted that the financial report was presented in December and does not reflect final amount. 

This is a draft.   

 

Question: Roof repair price amount shown is different than amount presented to Vestry. The 

budget was lowered from 150K to 120K.  

 

Father Luis: Amounts are estimates. Unsure about total price. Holyrood needs to present three 

proposals to Diocese and proposals might reflect different amounts and prices might be more 

than estimated. The Vestry needs to work on a capital campaign to raise funds to repair the roof.  

 

The following ministries were acknowledged for their hard work in raising funds for Holyrood:  
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Tara Greer was recognized for the work that the Sanctuary Action Potluck Ministry has been 

doing at Holyrood. The Sanctuary Ministry donated $10,000 to help with the expenses of the oil 

for the boiler.  

 

Camino de Emaús Ministry donated $2,000 to Holyrood and the Ministry Solidaridad con los 

Pueblos had a fundraising event and raised 2,500 for Holyrood.  

 

Question: Does Father Luis handle church money. 

 

Bill: Father Luis does not because it goes against Canon Law.  

 

Carlos Arias correctly noted that this is true. 

Question: Why is there doubt over Father Luis with the finances of the church? Let’s see the 

contributions of the people who are questioning.   

 

Bill: Contributions come in many forms not only monetary.  

 

Father Luis: This falls under Stewardship which is time, talent and treasure. Questions about 

individual pledges are out of order.  

 

Question: Why do different monthly rent payments from Dominican Women’s Development 

Center reflect same deposit date on report?  

 

Bill Leighton: Payments are for different months but were delivered simultaneously. I do not 

count or deposit money. I only record bank slips and or statements given to me.  

 

Father Luis stated that DWDC owes 34,000 and that is why this report reflects differently than 

the 2017 and 2018 end of year reports.  The Vestry approved to start the eviction process.  

Checks were delivered simultaneously. 

 

2019 audit has begun.  Before Father Luis arrived at Holyrood, no audits had been made since 

2013.  

 

Ministry Reports 

 

Reports were presented by Yaniris Urbáez, Director of Programs at Holyrood church. 

 

Currently, there are 14 ministries.  The ministries emphasize Christ in their gatherings.  

 

Support was asked for a ministry that Carlos Arias has started where in his job he offers 

blessings/prayers to the dead.  

 

Strategic Plan Report 
 

An advisory committee was created and had 15 meetings. The result of this meetings was a 
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strategic plan. The plan follows the mission and vision of the church. There are four key areas 

that the plan covers: Administrative, Pastoral, Community and Financial.  Anyone is welcome to 

join any of these areas to help the mission and vision of the church move forward.  

 

 

Priest-in-Charge Report 
 

Report was distributed in advance to the congregation. Attendance in both Mass services has 

increased tremendously since Father Luis arrived.   

 

2017: Attendance in English Mass was four people.  

          Attendance in Spanish Mass was 14 

 

2019: Attendance in Spanish Mass is around 100 

          Attendance in English Mass is 30 to 40 

 

Morning prayer is available online and in person thanks to the volunteer work of Shoji 

Mizumoto.  

 

Two Spanish Mass services are offered also Mondays and Fridays. 

 

Evening prayers and reflections are offered on Wednesdays by Vida and Abundancia Ministry 

and on Thursdays by Deacon Luis Antonio.   

 

Father Luis emphasized that Holyrood is a Church that should move forward not backwards.  A 

revitalizing church.  

 

 

Recommendations to the Vestry  

 

1. For the Vestry to offer the Deaf Ministry more support in the Church and community.  

 

2. For Holyrood to make a financial contribution to the ASL interpreters who volunteer on 

Sundays.  

 

3. To hire an instructor of ASL to teach the congregation sign language to help you communicate 

better with us.  

 

4. Mutual respect between the Priest and Vestry. To learn to work together. For the Priest to 

consult the Vestry before making huge decisions.  

 

5. To not allow issues to divide the church.  

 

6. For the Vestry, Father Luis and the congregation to work together to move forward, to learn to 

forgive, and work in unity.   
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7. For Vestry and Father Luis to go on a retreat to heal.    

 

8. For the congregation to be given the opportunity to evaluate the Priest and Vestry.  

  

9. For Wardens to meet with the congregation to speak about the financial accusations that are 

being made against Father Luis.   

 

10. For the work that Carlos Arias does with the dead be known as the Ministry of Bereavement 

Love and Support  

 

11. For the Vestry to prepare an annual report with recommendations for the new Vestry 

members.  

 

12. To have faith in each other and trust the vision that the leaders have.  

 

13. For the Vestry to stop attacking Father Luis.  

 

14. For the Diocese to come to Holyrood and listen to the congregation.  

 

15. For the Vestry to show with acts that they want to work with the priest and get involved with 

the congregation. To show respect to the priest.  

 

16. For the Vestry to join ministries. To be part of the vision and mission of the Church. To be a 

dignified representation of the Church.  

 

17. For the Vestry to not establish a precedent of postponing elections because it goes against the 

Canon Laws and Laws of Incorporation.  

 

18. For the Vestry to get together with the Sanctuary family regarding several concerns they 

have.  

 

19. To create a ministry for domestic violence.  

 

20. To Create a Youth Ministry.  

 

21. For the Vestry to respect the employees and respect that the Priest-in-Charge is responsible 

for the employees.   

 

22. For the employees to be able to evaluate the Vestry and Priest and for that report to be given 

to the Diocese.  

 

23. For someone from the Diocese to come and speak with the employees regarding treatment by 

Vestry.  

 

 

Meeting concluded at 4:10 p.m. with a blessing by the congregation for the Priest and Vestry.   
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Minutes taken and submitted by María Zepeda 

 

 

* Attached are several written recommendations that were sent on January 14th via e-mail.  

 

 

 

 

 

 

El Padre Luis afirmó que este encuentro es una continuación ya que la Asamblea comenzó con la 

Misa. 

 

Llamada al Orden 

 

La Asamblea Anual del domingo, 12 de enero del 2020 fue convocada por el Padre Luis a la 

1:12 p.m. 

 

El Padre Luis inicio la reunión con una oración e instrucciones sobre el proceso de la reunión. 

Traducción al inglés proporcionada por Rosita Romero y la interpretación de ASL por la Madre 

María Isabel Santiviago 

 

No habrá elecciones o votación el día de hoy. Las elecciones y la votación se han aplazado hasta 

la reunión de marzo 22, 2020 para darle tiempo a la Junta Parroquial y al Padre Luis encontrar 

soluciones a las diversas preocupaciones que han surgido. La decisión fue tomada por la Junta 

Parroquial, la Diócesis y el Padre Luis. 

 

El Canónico Víctor Conrado está presente observando la reunión en nombre de la Diócesis. 

 

Asistencia 

 

Se adjunta la hoja de asistencia.  

Miembros de la Junta Parroquial presente: José Castillo, Carlos Arias, Jacqueline Kellum-Foster, 

Jacky Medrano, Engracia Ureña and Julie Rivera. 

Miembros de la Junta Parroquial excusados debido a trabajo, emergencias familiares o 

enfermedades: Luis Hamburgo, Tomás Arias, Ana Contreras y Eulalia García. 

 

Agenda y Aprobación de la Minuta de la Asamblea Anual 2020 

 

Agenda fue aprobada simbólicamente ya que no habrá votaciones hasta en marzo. 

 

La votación para la aprobación de la minuta de la Asamblea Anual del 2019 se hará el 22 de 

marzo. Se abrió el piso para comentarios o preguntas con respecto a la minuta.  No hubo.   
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Informe de los Guardianes 

 

Los guardianes Carlos Arias y José Castillo no entregaron sus informes a tiempo. Hoy, domingo 

12 de enero, tienen los informes, pero no se han distribuido copias a la congregación.  

El Padre Luis sugirió que los informes se discutan el 22 de marzo así da tiempo para que se 

distribuyan copias a la congregación. Ambos guardianes estuvieron de acuerdo.  

 

Informe Financiero 

 

William (Bill) Leighton, el contador, preparó el informe.  

 

El objetivo principal de este informe es debido a que los auditores externos realizan una auditoría 

final que luego se le presenta a la diócesis para crear más transparencia. Todos los informes 

financieros se publican en el sitio web. 

 

El presupuesto de 2020 fue aprobado previamente por la Junta Parroquial.   

 

El piso estaba abierto a preguntas o inquietudes con respecto al presupuesto o al informe 

financiero. 

 

Pregunta: ¿Cómo es que el informe no refleja las donaciones electrónicas para el Ministerio del 

Santuario?  

 

Bill Leighton: Los depósitos se realizan directamente en la cuenta bancaria y al final del mes el 

extracto bancario refleja los fondos que se han depositado. En este momento los reportes 

mensuales no reflejan esto. El Padre Luis le pidió a Bill que incluya esto en el próximo informe. 

El siguiente informe reflejará los depósitos electrónicos. 

 

Dado que el informe financiero se presentó en diciembre, la cantidad final es preliminar. 

 

Pregunta: ¿Por qué el costo de reparación del techo muestra una cantidad diferente a la que se le 

presentó a la Junta Parroquial? Se redujo el presupuesto de 150K a 120K 

 

Padre Luis: Los precios son estimaciones. No estamos seguro sobre el precio total. La Iglesia 

Santa Cruz necesita presentar tres propuestas a la Diócesis y las propuestas podrían reflejar 

diferentes cantidades y los precios podrían ser más de lo estimado. La Junta Parroquial necesita 

trabajar en una campaña de capital para recaudar fondos para reparar el techo. 

 

Los siguientes ministerios fueron reconocidos por su ardua labor en la recaudación de fondos 

para la Iglesia Santa Cruz.   

 

Tara Greer fue reconocida por el trabajo que el Ministerio Santuario Action Potluck ha estado 

haciendo en nuestra iglesia.   El Ministerio Santuario recaudó $10,000 dólares para ayudar con 

los gastos del aceite para la caldera. 

 

El Ministerio Camino de Emaús donó $2,000 a la Iglesia Santa Cruz.  
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El Ministerio Solidaridad con los Pueblos tuvo un evento de recaudación de fondos y recaudó 

$2.500 para nuestra iglesia.  

 

Pregunta: ¿Toca/maneja el Padre Luis el dinero de la iglesia? 

Bill: No, porque va en contra de las leyes canónicas. 

Carlos Arias: Confirmó que es cierto. 

 

Pregunta: ¿Por qué motivo hay duda sobre las finanzas de la iglesia con el Padre Luis?  

¿Podemos ver las contribuciones de las personas que dudan? 

 

 

Bill: Las contribuciones vienen en muchas formas no solo monetarias. 

 

Padre Luis: Esto es la Mayordomía que es tiempo, talento y tesoro. Las preguntas sobre las 

promesas de contribuciones individuales están fuera de lugar. 

 

Pregunta: ¿Por qué pagos de diferentes meses del arrendamiento del Centro de Desarrollo de la 

Mujer Dominicana reflejan la misma fecha en el informe? 

 

Bill: Los pagos son para diferentes meses, pero fueron entregados simultáneamente. No cuento o 

deposito el dinero. Sólo registro extractos bancarios y/o comprobantes de depósitos.  

 

El Padre Luis dijo que DWDC adeuda $34,000 y es por eso por lo que este informe refleja de 

forma distinta a la de 2017 y 2018.  La Junta Parroquial aprobó para iniciar un proceso de 

desalojo.  

 

La auditoría para el 2019 ha comenzado.  No se habían realizado auditorias desde el 2013 y 

cuando el Padre Luis llegó a la Santa Cruz el inicio auditorias desde ese año.  

 

 

Informes de los Ministerios 

 

Los informes fueron presentados por Yaniris Urbáez, Director de Programas de la iglesia 

Holyrood. 

 

Actualmente, hay 14 ministerios. Los ministerios enfatizan a Cristo en sus reuniones.   

 

Apoyo fue pedido para un ministerio que Carlos Arias ha comenzado en su trabajo donde ofrece 

oraciones/bendiciones para los muertos.  

 

Informe Plan Estratégico  
 

Un comité consultivo fue creado y tuvo 15 reuniones. El resultado de estas reuniones fue un plan 

estratégico. El plan sigue la visión y misión de la iglesia. Hay cuatro áreas clave que el plan 

cubre: administrativo, pastoral, Comunitario y Financiero. Se invita a cualquier persona que 
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tenga interés a unirse a cualquiera de estas áreas para ayudar el progreso de la misión y visión de 

la iglesia.  

 

Informe del Sacerdote Encargado 

 

El informe se distribuyó por adelantado a la congregación. La asistencia a ambos servicios de 

Misa ha aumentado enormemente desde que llegó el Padre Luis.  

 

2017: La asistencia en la misa en inglés era aproximadamente de cuatro personas.  

          Asistencia a la Misa en español fue de 14  

 

2019: La asistencia en la misa en español es de alrededor de 100 personas  

          La asistencia en la misa en inglés es de 30 a 40 

 

La oración matutina está disponible en línea y en persona gracias al trabajo voluntario de Shoji 

Mizumoto. 

 

Se ofrecen dos Misas en español los lunes y viernes.  

 

Los miércoles hay reflexión y oración con el Ministerio Vida y Abundancia.  

 

Los jueves hay oración vespertina con el Diácono Luis Antonio.  

 

El Padre Luis enfatizó que la Iglesia Santa Cruz es una Iglesia que debe avanzar, no ir hacia 

atrás. Una iglesia en revitalización.  

 

 

Recomendaciones a la Junta Parroquial  

 

1. Que la Junta Parroquial apoye al Ministerio de Sordos en la iglesia y comunidad.  

 

2. Que se haga una contribución financiera a los intérpretes de ASL que en este momento 

trabajan como voluntarios.  

 

3. Que se contrate un instructor de ASL para que le enseñe a la congregación como comunicarse 

con nosotros/as.   

 

4. Que haya respeto mutuo entre el sacerdote y la Junta Parroquial. Que aprendan a trabajar  

juntos.  Que el Sacerdote consulte a la Junta parroquial antes de tomar decisiones. 

 

5.  No permitir que problemas dividan la iglesia.  

 

 6. Que no se permita que los problemas dividan la iglesia. 

 

7. Que la Junta Parroquial, el Padre Luis y la congregación trabajen juntos, aprendan a perdonar, 

y a trabajar en unidad.  
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8. Que la Junta Parroquial y el Padre Luis vayan a un retiro juntos para sanar.  

 

9. Que la congregación tenga la oportunidad de evaluar al Sacerdote y a la Junta Parroquial.  

 

10. Que los guardianes se reúnan con la congregación para hablar sobre las acusaciones 

financieras que se han hecho en contra del Padre Luis.  

 

11. Que el trabajo que Carlos Arias hace con los muertos sea conocido como el Ministerio de 

Amor, Apoyo y Pésame.  

 

12.  Que la Junta Parroquial prepare un reporte anual con recomendaciones para las nuevas 

personas entrando a la Junta.  

 

13. Tener fe el uno en el otro y confiar en la visión que tienen los líderes.  

 

14. Que la Junta Parroquial deje de atacar al Padre Luis.  

 

15. Que algún representante de la Diócesis venga a la Iglesia Santa Cruz a escuchar lo que tiene 

que decir la congregación.  

 

16. Que la Junta Parroquial demuestre con hechos que quieren trabajar con el sacerdote e 

involucrarse con la congregación. Que se respete al sacerdote.   

 

17. Que miembros de la Junta Parroquial participen en ministerios para ser parte de la visión y 

misión de la Iglesia. Que sean una digna representación de la Iglesia.  

 

18. Que la Junta Parroquial no haga un precedente de posponer elecciones, porque va en contra 

de las Leyes Canónicas y las Leyes de Incorporación. 

 

19. Que la Junta Parroquial se reúna con la familia de Santuario para conversar sobre ciertas 

preocupaciones.  

 

20. Crear un Ministerio de Violencia Domestica. 

 

21.  Que miembros de la Junta Parroquial respeten a los empleados y respeten que el Sacerdote 

Encargado es responsable por los empleados.  

 

22. Que los empleados puedan evaluar a la Junta Parroquial y al Sacerdote y se entregue ese 

informe a la Diócesis.  

 

23. Que un representante de la Diócesis venga y converse con los empleados para dialogar sobre 

el tratamiento hacia ellos/as de la Junta Parroquial.  

 

La Asamblea concluyó a las 4:10 p.m. con una bendición de la congregación para el Sacerdote y 

la Junta Parroquial.   
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Las minutas fueron tomadas y presentadas por María Zepeda.    

 

* Adjunto hay varias recomendaciones escritas que se enviaron el 14 de enero por correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

Elecciones 2020, Participación Comunitaria-Recomendaciones 

  
1.    Mi nombre es Jacky Medrano, miembro activa de la Junta Parroquial de la Iglesia Santa 

Cruz desde el 2017. Durante la reunión con la Obispo y la Junta Parroquial el día 9 de diciembre 

yo vote para que se pospusieran las elecciones porque pensaba que eso iba a ayudar a fomentar 

un dialogo sano entre la Junta y el Sacerdote. Sin embargo, habiendo sido testigo de los 

constantes ataques, denuncias y falta de respeto hacia Sacerdote después de esa reunión, quiero 

que conste en acta de que me retracto públicamente y que, aunque acato la recomendación de la 

Diócesis, no considero que posponer las elecciones hasta marzo sea la mejor solución para 

subsanar el conflicto entre miembros de la Junta Parroquial, el Sacerdote y la feligresía.  
 

2.    Mi nombre es Simón Morell, miembro activo de la Iglesia Santa Cruz. Yo recomiendo que 

jamás se repita el hecho de posponer las elecciones en nuestra iglesia porque hoy estamos 

sentando un precedente de que, en 126 años de la fundación de Santa Cruz, por primera vez se 

violentan los estatutos de la iglesia debido a una decisión tomada por la Junta Parroquial sin 

consulta previa con la Diócesis, el Sacerdote o la feligresía. La Iglesia Santa Cruz es una 

institución debidamente incorporada en el Estado de Nueva York y, acorde con los Cañones de la 

Iglesia Episcopal. Por lo tanto, yo me opongo firmemente a que nuestros estatutos hayan sido 

violados por la decisión tomada por una Junta Parroquial que no se comunica con el pueblo.  

  

3.    Mi nombre es Rocío Frías, miembro activa de la Iglesia Santa Cruz. Permítanme excusarme 

por un momento para recomendar que la Junta Parroquial cese los ataques al Sacerdote y que, de 

la misma manera que la Diócesis planea llevar a cabo tres reuniones entre la Junta y el Sacerdote 

que, de esa misma manera, la Diócesis también se reúna con la feligresía para escuchar lo que el 

pueblo tiene que decir. Estoy de acuerdo con que se busque un dialogo entre la Junta y el 

Sacerdote, pero, la Junta y el Sacerdote solos no constituyen la iglesia. Por lo tanto, yo 

recomiendo seriamente que la Diócesis venga a Santa Cruz y se nos escuche por igual.  

  
4.    Mi nombre es Luisa Terrero. Después de la reunión del día 9 de diciembre, yo escuche a dos 

miembros de la Junta Parroquial decir, durante los anuncios de la iglesia, que la razón principal 

para posponer las elecciones era para buscar un dialogo y conciliación respetuosa, entre la Junta 

Parroquial y el Sacerdote. Sin embargo, después de ese acuerdo, los ataques y acusaciones al 

sacerdote han continuado hasta el punto en que el Sacerdote ha sido acusado de mal uso de los 

fondos de la iglesia; de haber violado la confidencialidad de la confesión y, todavía mayor, de 

haber atacado sexualmente a una miembro de la Junta Parroquial dentro de la iglesia. Esta última 
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acusación, por ser un acto criminal serio, está ahora en las manos de la policía. Entonces, 

¿Cuándo la Junta Parroquial nos va a dar una explicación sobre todos estos asuntos? Yo 

recomiendo que la Junta se reúna con la feligresía lo más pronto posible y nos explique el origen 

y la motivación de esas acusaciones que, hasta recientemente no eran un problema en la iglesia.  

  
5.    Mi nombre es Orlando Álvarez, miembro activo de la Iglesia Santa Cruz. Yo no estoy de 

acuerdo en que se hayan pospuesto las elecciones porque todas las decisiones de la actual Junta 

Parroquial que nos han llevado hasta aquí han sido tomadas sin consultar con la feligresía. 

Además, durante semanas y en múltiples ocasiones, miembros de la feligresía han pedido, verbal 

y por escrito, un dialogo con la junta y esa petición ha sido negada. Por esta y otras muchas 

razones, yo he perdido la fe en la capacidad de la Junta de guiar y apoyar la feligresía. Entonces, 

como o miembro activo de la iglesia, pido seriamente a la Junta Parroquial que me garantice que, 

de aquí a marzo, ustedes van a dirigir la iglesia bajo las condiciones por las que yo les elegí a 

ustedes. 

  
6.    Mi nombre es Radhames Morales, miembro activo de la Iglesia Santa Cruz. Si es verdad que 

el motivo para posponer las elecciones hasta el mes de marzo era para mejorar el dialogo entre la 

Junta Parroquial y el sacerdote, -lo cual no ha sido el caso- entonces, yo pido seriamente y de una 

manera contundente que cesen los ataques y acusaciones en contra del Sacerdote; que pare ya la 

campaña de sacar al sacerdote de la iglesia. Destituir al Sacerdote, de la manera irrespetuosa que 

se hizo, no fue una decisión de la gran mayoría de la feligresía. Por lo tanto, yo recomiendo que 

la Junta Parroquial demuestre que está en la mejor disposición de unirse al trabajo de 

revitalización que se lleva a cabo en la iglesia actualmente; y que jueguen el papel para el cual se 

les eligió, actuando con respeto y buena fe hasta que se lleven a cabo las elecciones para elegir 

una nueva Junta Parroquial. 

  

7.    Mi nombre es María Barbosa. Yo recomiendo que, para democratizar el funcionamiento de 

nuestra iglesia, y para evitar el secretismo con que la Junta se ha manejado últimamente, que las 

próximas reuniones de la Junta Parroquial sean abiertas a la feligresía. 

  

8.    Mi nombre es Pedro Valerio (Enviado por texto). Yo recomiendo seriamente que la Junta 

respete y no dé marcha atrás la decisión del Comité de Nominaciones y acepte como válidas las 

candidaturas de los@ candidatos@ postulantes a las próximas elecciones. Todos@ estos 

candidatos@ son más que calificados@ y, todos@, sin excepción, cumplen con los requisitos 

establecidos en los estatutos de la iglesia. 

  

9.    Mi nombre es Virgilio Caraballo. Yo recomiendo que, durante el tiempo que les queda, la 

Junta se comprometa a darle seguimiento a la implementación del Plan Estratégico presentado 

hoy. 

  

10.    Mi nombre es Lucia Rodríguez. Yo entiendo que el conflicto actual no es solamente entre 

la Junta y el Sacerdote. Es también, de acuerdo con las evaluaciones de la feligresía, entre la 

Junta Parroquial y la feligresía. Por lo tanto, yo recomiendo que, adjunto al sacerdote, la junta 

comience un proceso de dialogo, sanación y reconciliación entre la Junta y los@ feligreses@. 
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11.    Mi nombre es Elba Liranzo. Yo recomiendo que los miembros de la Junta den el ejemplo 

asistiendo a ambas misas y propiciando un dialogo positivo entre las personas de habla inglés y 

español. 

  

12.    Mi nombre es José González. Yo recomiendo que para que su participación sea más 

visible, que los miembros de la Junta Parroquial sean parte activa en por lo menos uno de los 

Ministerios actuales de la iglesia.  

  

13.    Mi nombre es Deyanira Morales-Robles. Yo recomiendo que, durante este periodo de 

transición, todas las decisiones tomadas por la Junta Parroquial sean compartidas con la 

feligresía. 

  

14.    Mi nombre es Frank Vergara. Yo recomiendo que la Junta Parroquial invalide su decisión 

de despedir al Sacerdote porque, entre otras cosas, no se consultó a la feligresía; no se nos han 

presentado razones válidas y porque dicha decisión causaría un desequilibrio en el progreso y 

revitalización actual de la iglesia.  

  

15.    Mi nombre es Luis Matos. Yo recomiendo que, antes de concluir su término en marzo, la 

Junta Parroquial prepare un reporte final de sus funciones durante el año 2019, el cual incluya 

recomendaciones para la nueva Junta a elegirse en dicho mes. 

  

16.    Mi nombre es Edin. Yo y mi familia, los cuales hemos recibido santuario amoroso en esta 

iglesia estamos asustados y preocupados debido a la inestabilidad producida por la amenaza de 

sacar al Sacerdote de la iglesia. Nosotros pedimos que, por favor, los líderes de la iglesia se 

reúnan con nuestra familia y nos digan donde estamos parados porque, hasta ahora, el Padre Luis 

ha sido y sigue siendo nuestro sostén durante esta situación que como inmigrantes nos ha tocado 

vivir.  

  

17.    Mi nombre es Yaniris Urbaez. Cada uno de nosotros@ hemos sido llamados por Dios para 

cumplir con la misión de construir una verdadera comunidad de fe en medio de esta comunidad. 

Pero, por algunas razones, algunos de nosotros@ nos hemos desviado de esa misión. Muy a 

pesar de eso, la iglesia Santa Cruz continúa revitalizándose en números y actividades. Por lo 

tanto, pido la colaboración de la Diócesis para que nos ayude a mantener lo que estamos 

realizando y nos ayuden a crear un espacio de renovación de la justicia, sanación, redención y 

reconciliación. También recomiendo que la Junta Parroquial se una al pueblo y sea parte del 

modelo de discipulado participativo que estamos practicando actualmente en nuestra iglesia. Les 

recomiendo que se unan a las prácticas espirituales permanentes de la iglesia las cuales incluyen 

culto, oración, estudios bíblicos y otros ejercicios tangibles; que se unan a estas prácticas en un 

espíritu de solidaridad cristiana, digna de la posición para la cual ustedes fueron elegidos, y 

digna de nuestra iglesia como casa de Dios y casa del pueblo.  

 

 

Maria Zepeda 

 

 

 


