Del 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2022 como Sacerdote Administrador
de las parroquias católicas del condado de Pacific: (St Marys, St Lawrence y St Joseph @ Holy Family)

(Imagen capturada en los días sacerdotales el 22 de junio de 2022, en el Centro Convencional, Ocean Shores, WA)

Queridos amigos en Cristo,
Saludos de amor, paz y alegría en Cristo del P. Zevi HGN
La primera noticia que recibí después de mi llegada a estas parroquias en julio de 2017 son las carreras
de sacerdotes para anunciar las buenas nuevas. (Priest races to herald the good news | Family News |
chinookobserver.com) ¡Qué maravilloso es oír hablar de él siendo sacerdote de heraldos de la Buena
Nueva, la Sociedad Misionera! Aunque es un desafío conducir entre parroquias, podría completar estos
cinco (5) años. Es gracias a toda su colaboración y cooperación de ustedes, queridos amigos ‐
Colaboradores generosos, voluntarios valiosos, participantes fieles de cada celebración, etc.
En primer lugar, me gustaría compartir mi inmensa gratitud con Dios por Su apoyo para que pudiera hacer
lo mejor que pudiera. Me llamó a estar con todos vosotros como persona disponible para hacer
pastoralmente las posibles obras. Las obras de hospitalidad han sido vitales para que nuestras
parroquias católicas del Condado del Pacífico continúen siendo compasivas con los necesitados en y a
través del alcance como la Sociedad Vincent de Paul, Caballeros de Colón, la Sociedad del Altar, etc.
Gracias por coordinar con nosotros. Gracias por empujarnos a ser lo mejor posible.
Desarrollar la estructura para que los voluntarios trabajen a un alto nivel de eficiencia y eficacia está en
el corazón de los grupos productivos. No importa a qué tipo de grupo pertenezcas, es un desafío
mantener a todos enfocados y productivos. Esto es particularmente cierto en todas las actividades de
nuestras parroquias. El secreto para gestionar dinámicas de trabajo en grupo exitosas es mantener las
prácticas lo más simples posible. Ustedes han hecho esto, mis queridos diáconos Jerry Sadler, Dick
Wallace y Jim Carney. Yo también comparto mi sincero agradecimiento a todo el personal del pasado y
del presente, junto con los admirables voluntarios a varios ministerios de las parroquias. Todos ustedes
son una gran bendición en mi vida de sacerdocio. Aprecio a todos los que se han ofrecido como
voluntarios.
 a la Liturgia como Lectores, Ministros Eucarísticos Extraordinarios, Acomodadores, Miembros del Coro,
Músicos, etc.

 a la Educación Religiosa como Maestros de preparar a los Padres, Padrinos para el Bautismo Infantil,
Maestros de Preparar a los Niños para la Primera
Comunión y la Primera Reconciliación, Maestros de
Preparar a los adolescentes para la Confirmación, etc.
 al grupo de la Sesión de Intercambio de Fe como las
personas de liderazgo y de los participantes,
Maestros de RCIC (Rito de Iniciación Cristiana para
Niños) y RICA (Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos), etc.
 a las Oficinas Parroquiales como Recepcionistas, como Contadores de Dinero, como personas que
ingresan datos en los Sistemas de
Datos Parroquiales (PDS), como
miembros de los Consejos Pastorales
y Financieros Parroquiales, como
recaudadores de fondos para diversas
necesidades de las Parroquias y de
asistencia caritativa para ayudar a
nivel local e internacional, etc.
Ahora solo trato de recordar las buenas obras y eventos que tuvieron lugar en los últimos cinco años.
‐ Formación de los Consejos Pastorales y Financieros Parroquiales en San
José @ Sagrada Familia y San Lorenzo.
‐ Anualmente teníamos tres Parroquias
Picnic en Swiss Park, Frances con motivo
de la Fiesta de San Lorenzo (10 de
agosto) organizada por Caballeros de
Colón, Reunión Anual de Tres Parroquias
en octubre, etc.
‐ También hemos tenido muchos trabajos grupales como actividades sociales, fiesta de trabajo, picnics
en la iglesia (St Marys), torneo de golf organizado por St Mary's
Men's Club, distribuciones de alimentos durante el período de
pandemia, día de San Patricio, cena/brunch del Día de la Madre
y el día del padre, ventas de remit como programas de
recaudación de fondos, etc.
‐ Creé una cuenta de Facebook para las tres parroquias: parroquias católicas del condado del Pacífico
por el P. Zevi HGN un SITIO WEB: www.pccatholics.org para las tres parroquias con la ayuda de J y K
Byron (Hoquiam,
WA), de forma
gratuita. (2018) y
Created Online
giving with Vanco
Payment Solutions (abril de 2020).. Un
boletín para tres parroquias con
Liturgical Publications Inc (LPi)
contratado por 5 años en marzo 2020.

‐Formó un comité para la restauración externa de la estación de St Mary, McGowan en noviembre de
2018 y los trabajos se realizaron en 2020
con la ayuda de muchos voluntarios
involucrados en la recaudación de fondos
y la redacción de subvenciones, donantes
generosos y Dr Roof Inc con alrededor de
S110,000
‐Gruta construida en St Marys, Seaview
en 2021‐22 con alrededor de $ 5,000 y
bendecida el 25 de junio de 2022.
‐El diácono Jim Carney fue ordenado como
diácono permanente de la familia st Joseph
@Holy, Frances el 19 de diciembre de 2020
y también ayuda a la parroquia de San
Lorenzo.
‐La parroquia de San Lorenzo había pagado un préstamo anterior de más de $ 40,000 en 2019 y obtuvo
otro préstamo de alrededor de $ 150,000 para reemplazar todo el
techo del edificio y 20th Century Contracting hizo el trabajo. La fuga
del techo de la Rectoría de la Parroquia de San Lorenzo se encontró en
2017 y se arregló en 2022.
‐Con la ayuda de algunos
voluntarios, asistimos a una familia
de la costa este de Tamil Nadu, India, afectada por la tormenta
ciclónica muy severa 'Gaja' en 2018 del norte del Océano Índico.
‐Ayudar a la necesidad continua del Ministerio de la Infancia
Misionera de la Misión Católica de
San Esteban, Cape Rodney (Arquidiócesis de Port Moresby) Papúa
Nueva Guinea a partir de 2020. Se promete que los Consejos
Pastorales y Financieros Parroquiales de las tres parroquias ayudarán
financieramente a construir una sala de usos múltiples para el
Ministerio de Niños hasta un 5% o más de los Ingresos de
Recaudación del año fiscal 2021‐2022.
Parece que estoy diciendo "Adiós" y "Gracias" a muchas personas buenas estos últimos cinco (5) años:
las familias parroquiales de larga data abandonaron el área, los líderes parroquiales renunciaron
después de años
de servicio a
nuestra
comunidad en un
ministerio en
particular. Dar
gracias y apreciar
las bendiciones en nuestras vidas es un buen estado de ánimo y algo bueno que hacer.

Con ese pensamiento en mente, hay un grupo más para agradecer y apreciar, ¡y ese sería usted,
nuestros feligreses! Aprecio su presencia y participación
constantes en nuestras Actividades Familiares Parroquiales. Han
sido cinco años llenos de acontecimientos, y no habríamos estado
a la altura de las circunstancias de la manera en que lo hemos
hecho sin todos ustedes
intensificando su parte y su
nivel de compromiso en la
vida parroquial. Su
disposición a asumir
mayores roles y
responsabilidades con
respecto a varios ministerios
parroquiales y actividades y oportunidades de liderazgo nos ha
ayudado a convertirnos en el tipo de parroquia dinámica,
adaptativa y creativa que el Papa Francisco y nuestro Arzobispo
quieren ver. Pero nuestro trabajo no ha terminado, todavía hay mucha adaptación y creatividad
esperándonos en las próximas semanas y meses.
Permítanme terminar agradeciéndoles de antemano por su continuo compromiso activo en nuestra
parroquia. Estén agradecidos por su nuevo Sacerdote
Administrador, pero todos saben que el P. Vinner HGN no puede
hacerlo solo. Se necesitan todos ustedes: sacerdote
Administrador, diáconos, laicos, padres, hijos para ser el Cuerpo
completo de Cristo. Como
tres parroquias,
comprendéis la plenitud y
el desafío de vivir la Misión
Parroquial – Valores –
Prioridades,
particularmente a la luz de
la situación rápidamente
cambiante de la Iglesia
Católica. Estoy emocionado de ver lo que el Espíritu Santo tiene
reservado a medida que entramos en esta nueva y diferente era.
Espero que ustedes también lo estén, y espero que nuestra relación continúe.
Agradeciéndote en la amistad de Cristo,
Reverendo Zevier H Arockiam HGN,
el Sacerdote Administrador saliente
de las Parroquias Católicas del Condado del Pacífico.

