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Mission Statement:  Grateful for God’s Blessings, the Mission of the Parish of Transfiguration-St. 
Stanislaus Kostka is to pass on the message of God’s love for each and all within its diverse community. 

Transfiguration Church St. Stanislaus Kostka Church 

Estimado feligrés, 
 
Ante los increíbles desafíos planteados por COVID-19, elegimos la fe sobre el miedo y movilizamos 
nuestros esfuerzos para superar las dificultades tecnológicas, celebrar la misa virtualmente, consolar a 
los afligidos, brindar servicios a los menos afortunados y encontrar formas interesantes de participar 
en las redes sociales. . Con una fortaleza inigualable, enfrentamos una pandemia global que desafió 
nuestra fe y puso a prueba nuestro desinterés. 
 
La pandemia también expuso algunas vulnerabilidades duraderas. ¿Cómo católicos, como 
mantenemos un sentido de conexión con las medidas social de distanciamiento? ¿Cómo 
administramos nuestra parroquia, satisfacemos la creciente demanda de servicios pastorales, 
involucramos creativamente a jóvenes y adultos, pagamos salarios y mantenemos nuestro hogar 
espiritual con la mayoría de nuestros fondos provenientes de dinero en efectivo y sobres? 
 
La vitalidad de nuestra parroquia es responsabilidad de todos sus miembros. Por esta razón, les pido 
que se unan a mí para sostener la Parroquia de Transfiguración-St. Stanislaus Kostka participando en 
nuestro Programa de corresponsabilidad parroquial (Parish Stewardship Program.) 
 
• En primer lugar, si no puede unirse físicamente a nosotros en la celebración de la Eucaristía, lo invito 
a conectarse con nosotros y conocer las actualizaciones en el sitio web de nuestra parroquia en: 
www.transtans.org o en la página de Facebook de nuestra parroquia: The Parish of Transfiguration- St. 
Stanislaus Kostka 
 
• Además, y con franqueza, necesitamos su apoyo financiero. Se necesitan $12,846 por semana para 
administrar nuestra parroquia. Con el ofertorio semanal actual en aproximadamente $2,561 y una 
disminución del 70% experimentada durante un período de cuatro meses durante COVID-19, 
tendremos que ser prudentes con los gastos y aún encontrar la manera de atender las necesidades 
pastorales de nuestros 500 feligreses. 
 
Le pido que nos ayude a cubrir nuestros gastos, reducir costos y proporcionar una fuente sostenible de 
ingresos al inscribirse en donaciones electrónicas. Para comenzar, acceda al botón Parish Giving en 
nuestro sitio web: www.transtans.org o envíe un mensaje de texto con la cantidad que le gustaría donar 
al (929) 227-6622. Además, si sus finanzas personales lo permiten, reflexione en oración sobre su 
nivel actual de apoyo y considere aumentar sus donaciones regulares en $5, $7, $10 o más. 
Nuevamente, solo si puedes. Si no puede inscribirse en las donaciones electrónicas, le pedimos 
humildemente que continúe manteniendo su apoyo vital utilizando sobres. 
 
Necesitamos una respuesta de cada hogar parroquial para que esto sea un verdadero éxito. Le solicito 

amablemente que llene el formulario de respuesta adjunto indicando su compromiso renovado, método 

preferido de donación, y lo envíe a la oficina parroquial o llene  uno en línea en www.cfbq.org/psp. 
 
Gracias por darme la oportunidad de llamar su atención sobre este delicado asunto y que el Señor nos 
guíe para que podamos guiar y servir fielmente Su palabra en los caminos hacia la fe. 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
  
 
Reverendo Monseñor Joseph P. Calise 

http://www.transtans.com/
http://www.cfbq.org/psp/
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LA PARROQUIA DE TRANSFIGURATION- 
SANT STANISLAUS KOSTKA 

http://www.transtans.com/

