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Dear Friends in Christ (mas abajo está en español),
I hope this letter finds you well and that you had a very Blessed and Merry Christmas. I
apologize for the late timing of this letter because my intention was to write it and mail it out in
early December. However, as I have shared with most of you by way of Flocknote, Facebook
and in a letter to those of you who requested to receive parish communications through the
mail, that I am suffering from burnout, depression and anxiety. This has affected my motivation
level and I have fallen a little behind on my list of things to do. I also took some time off from
December 14 – 18 to get some much-needed rest. Not taking days off and vacation time was a
large contributor to my diagnosis. Fortunately, I have begun treatment for my depression and
anxiety, and will continue it as long as it is needed. I want to thank all of you for your prayers
and support during this difficult time for me. As I have been told by my doctors that I need to
get some rest, I may not be as available during the month of January. We might also close the
office for a week or two in the near future for some end of year cleaning and organizing.
We continue to have our Masses outdoors, but it is becoming a little difficult due to the cold
weather and the times when it rains. We are doing our best to persevere with our Masses amid
the challenges we face. We still have the same Mass schedule that we started with when we
were allowed to have public Masses: 4:00PM Saturdays in English and 11:00AM Sundays in
Spanish. The Masses are live-streamed on Facebook and later uploaded to the parish YouTube
channel. Fortunately, other parishioners are now in charge of live-streaming and uploading the
Masses, instead of me. This has been a big relief for me.
We have thought about switching the English Mass to Sunday mornings, but it seems to be very
cold outside at that time and the availability of most volunteers are on Saturday. If the schedule
changes I will let all of you know. That being said, I want to continually thank all of the hard
working and dedicated volunteers who do so much work for our outdoor Masses.
We are still having Adoration of the Blessed Sacrament daily and confessions every Friday
evening from 6:00PM to 7:00PM. Due to the new stay at home order baptisms are on hold
unless it is an emergency. Bishop Vasa has asked us to make sure that Holy Communion is
available to those of you who can’t come to Mass because of the crowds, so I am thinking of a

way to do this for you. It might be on a Sunday afternoons a few hours after Mass, or on
Saturday mornings.
Although two COVID-19 vaccines are being slowly distributed, we are still several months away
before some kind of an end to the pandemic. Therefore, I can understand your hesitation not to
want to come to Mass. I will have more information regarding the vaccines in future
communications. In the meantime, you can find information regarding the Church and the
vaccines on the website of the United States Conference of Catholic Bishops: usccb.org.
Online religious education classes began in early December and they are going well. Dan
Philipps, Fr. Plass and Norma Suarez were very instrumental in making this possible. We have
around 150 students in the program.
The parish continues to struggle financially, and we have made several cutbacks to help ease
our financial burdens. For example, we only ordered 100 copies on the missalettes this year
because I did not foresee using them in 2021 due to the pandemic. People who come to Mass
have given a donation for their copy that they take home with them. However, we are still
running around $10,000 short each month. As I have said before, please do not feel obligated
to give to the parish if you are struggling financially. As we approach the end of the year, the
parish staff, the Parish Finance Committee, Fr. Plass and I thank each of you for your support of
the parish. As a reminder, any contribution you wish to have recorded on your year-end 2020
statement must be for a 2020 collection (meaning, no collection/offertory envelopes that begin
in 2021) and must be received prior to January 1. Also, for those of you who use parish
donation envelopes they will be mailed to you every two months, so you do not have to come
to the parish to pick them up. Or you can use our online giving platform on our parish website:
sjccotati.org. You may also use the enclosed envelope to mail in your prayer requests or to mail
in your donation envelope to the parish.
This past year has been very difficult on all of us on so many levels. But the celebration of the
birth of our Savior shines light on us during this very dark time. As the days begin to get longer
may that remind us that the light of Christ will shine brighter as we move into the New Year. On
behalf of the parish staff, I want to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!
Your Servant in Christ,
Fr. Raúl
Queridos Hermanos en Cristo,
Espero que esta carta los encuentre bien y que hayan tenido una muy Bendecida y Santa
Navidad. Nuevamente les pido una disculpa por la tardanza de esta carta, porque mi
intención era enviarla a principios de diciembre. Pero como muchos de ustedes saben, que he
compartido en Facebook, Flocknote y por medio de los que han recibido correspondencia por
correo de la iglesia que estoy sufriendo de depresión, ansiedad, y un cansancio extremo físico y
mental. Esto ha afectado mis niveles de motivación y a causa de esto me he atrasado un poco

en mi lista de cosas por hacer. También me tomé un poco de tiempo para poder descansar del
14 al 18 de diciembre. El hecho de no poder tomar tiempo para descansar fue un factor muy
influyente en mi diagnóstico de depresión, ansiedad y cansancio extremo. Afortunadamente, ya
he empezado tratamiento y espero continuar con este tratamiento todo el tiempo que sea
necesario. Quiero agradecerles a todos ustedes por sus oraciones y su apoyo durante este
tiempo muy difícil para mi. Me han dicho mis médicos que debo descansar y quizás no podré
estar tan disponible para ustedes en el mes de enero. Dicho esto, les aviso que habrá la
posibilidad de que cerremos la oficina parroquial por una o dos semanas en este tiempo para
poder hacer un poco de limpieza y organización.
Continuaremos con nuestras Misas al aire libre, pero se nos está complicando un poco por la
cuestión del clima. Se ha puesto más frío y está por empezar a llover. Estamos haciendo nuestro
mejor esfuerzo para continuar con nuestras Misas aun con las dificultades que se nos han
presentado. Todavía tendremos el mismo horario con la cual empezamos con las Misas al
principio de la pandemia. Serán las siguientes: 4:00pm sábados en inglés y 11:00am Domingos
en español. Las Misas están siendo transmitidas en vivo por Facebook y después descargadas
en el canal de Youtube de la parroquia. Afortunadamente, unos feligreses de la parroquia se
han hecho cargo de transmitir en vivo por Facebook y descargar todas las Misas, y esto ha sido
una gran ayuda para mi.
Hemos pensado cambiar la Misa del sábado al domingo en la mañana, pero hace mucho frío a
esa hora de la mañana y muchos de los voluntarios sólo pueden servir los sábados. Si se llega a
cambiar el horario les dejaré saber. Dicho esto, quisiera agradecer a todos los voluntarios por
su gran esfuerzo y dedicación para llevar a cabo las Misas al aire libre.
También continuaremos con la Adoración del Santísimo Sacramento diariamente. Y para el
Sacramento de la Confesión seguirá siendo todos los viernes de 6:00 pm a 7:00 pm. Debido a la
nueva orden de quedarse en casa el Sacramento del Bautismo se llevará a cabo sólo en caso de
emergencia. El Obispo Vasa nos ha encomendado que la Sagrada Comunión esté disponible a
quienes no pueden asistir a Misa por la cantidad de personas reunidas. Estoy pensando en la
manera de hacer esto posible para ustedes. Podría ser un domingo por la tarde unas horas
después de Misa o los sábados por la mañana. Como muchos se han dado cuenta, ya hay dos
vacunas para combatir el COVID-19 y lentamente están siendo distribuidas, pero todavía nos
encontramos a varios meses de un claro fin a esta pandemia. Entonces, puedo entender que
muchos de ustedes puedan sentir todavía cierta incertidumbre por esto y no quieran regresar a
Misa. Tendré más información referente a las vacunas en mis siguientes comunicaciones
con ustedes. Por lo pronto, pueden encontrar más información sobre la iglesia y las vacunas en
el sitio de internet de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en: usccb.org.
Las clases de educación religiosa online comenzaron a principios de diciembre y han empezado
bien. El señor Dan Philipps, Padre Plass y Norma Suarez han sido muy influyentes en que se
haya podido empezar con nuestras clases de catecismo. Tenemos aproximadamente 150
estudiantes en nuestros programas.

La parroquia en este año ha sufrido mucho económicamente, hemos tratado de recortar
nuestros gastos para poder sobrellevar nuestra situación económica. Por ejemplo, solamente
ordenamos 100 copias de los misales porque estoy consciente de que tampoco se usarán para
el 2021 por la pandemia. Las personas que han venido a misa han dado una donación por su
misal por lo cual se les permite llevárselo a su casa, pero aun así nos hacen falta
aproximadamente $10,000 al mes. Como les dije anteriormente no se sientan obligados a dar a
la parroquia si está teniendo problemas económicos a causa de la pandemia. Entre más nos
acerquemos a el fin del año, el personal de la parroquia, el comité de finanzas, el Padre Plass y
yo les damos las gracias por su apoyo hacia la parroquia durante este año. Como un
recordatorio cualquier contribución que desea que salga en su factura de fin de año 2020
deben ser para las colectas del año 2020 (Esto significa que no pueden ser sobres que
comiencen en el 2021 y deben ser recibidos antes del 1 de enero del 2021). También para las
personas que usan el sistema de sobres para sus donaciones a la parroquia van a recibir sus
sobres por correo cada dos meses, así no tendrán que venir a la parroquia por sus sobres. De
igual manera, puede usar el sistema de dar en línea que se encuentra en sjccotati.org.
También puede usar el sobre que se les proporciona aquí. Ahí puede anotar sus peticiones y
necesidades de oración. O lo puede usar para enviar su donación por correo a la parroquia.
Este año ha sido muy difícil para todos en distintos niveles. Pero que la celebración del
nacimiento de nuestro Salvador encienda una luz sobre nosotros durante este tiempo de
mucha oscuridad. Así como los días comienzan a hacerse más largos, que esto sea un
recordatorio de que la luz de Cristo resplandecerá con más fuerza sobre nosotros en el año
venidero. ¡De parte de todo el personal de la parroquia yo les quiero desear una Feliz Navidad y
Bendecido Año Nuevo!
Su servidor en Cristo,
Padre Raúl

