
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 
 
Nos complace brindarle un informe de nuestro estado financiero para los doce meses del Año Fiscal 2020-21. Es una lección de humildad para noso-
tros ver su generosidad, sabiendo que para muchos de ustedes estas contribuciones son sacrificios. Sin sus sacrificios, no podríamos hacer obras de 
misericordia, otorgar cuidado pastoral, catequizar a nuestros niños, servir a los pobres, compartir la Eucaristía juntos y cuidar nuestras instalaciones. 
 

Como recordatorio, los Ingresos recaudados a través del Ofertorio, el Catecismo, las cuotas del Jardín Preescolar y los intereses se utilizan para fi-
nanciar los servicios diarios y los gastos operativos mensuales de la parroquia. Clasificamos la campaña "Renueva Nuestra Parroquia" y otras colectas 
por separado para sus intenciones específicas. Los Gastos Operativos incluyen nómina, seguros, servicios públicos, reparaciones y mantenimiento 
de rutina, suministros para varios programas y apoyo a la Arquidiócesis. Los gastos de proyectos de capital se clasifican como costos por aparte. 
 

Estos últimos doce meses han sido un gran desafío para nuestra nación debido a la actual pandemia del COVID-19. Asimismo, en comparación con el 
año pasado, nuestra parroquia experimentó una reducción del 8% en el ofertorio general y una reducción del 60% en la asistencia a Misa dominical. 
Con eso en mente, en abril de 2021 lanzamos el programa Fe, Esperanza y Sanación para invitarlos a comprometerse con nuestra vida parroquial. 
Estamos muy agradecidos con las 231 familias que respondieron con $79,025 en donaciones únicas para ayudarnos a recuperar nuestro ofertorio y 
minimizar el déficit. Además, los $111,510 de préstamos condonables de la Ley Federal CARES ahora se reflejan como ingresos oficiales. Estamos 
extremadamente orgullosos de los $207,826 adicionales en donaciones que nuestra parroquia le dieron a San Vicente de Paúl, San Martín de Porres y 
otras segundas colectas. Del mismo modo, estamos agradecidos por los $12,395 recaudados durante nuestra primera campaña #iGiveCatholic en 
noviembre para financiar la renovación del patio de recreo del Jardín de Niños—lo cual fue muy oportuno dada nuestra inundación más reciente. 
 

Afortunadamente, nuestros gastos operativos generales se redujeron un 6% con respecto al año anterior. Nuestros gastos Generales de Adminis-
tración e Instalaciones se debieron principalmente a la finalización de reparaciones y mantenimiento de rutina previamente diferidos, como pintura en el 
interior y mantenimiento de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). También completamos proyectos de capital muy 
necesarios con la compra de nuevos equipos audiovisuales, cámaras de seguridad adicionales y reemplazo de dos unidades de HVAC en el edificio de 
la Iglesia. Los proyectos de capital importantes son financiados por nuestra cuenta de ahorro de las colectas a la campaña capital “Renueve Nuestra 
Parroquia”, Legados pasados y fondos excedentes de la Campaña Anual del Arzobispo. 
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Agradecemos sus continuas contribuciones y sacrificios a la parroquia para que podamos continuar nuestra misión de acercar a las personas a Cristo. 
Es posible que tenga preguntas después de revisar este informe. Acompáñenos el domingo 26 de septiembre alrededor de las 11:15 am (después 
de la Misa de las 10 AM en inglés) en la iglesia para obtener más información en nuestro Ayuntamiento de Finanzas. También puede dirigirse 
al Padre Dan o cualquier miembro del Consejo de Finanzas con preguntas, comentarios o solicitudes de información adicional. 
 

Sinceramente en Cristo, 

Padre Dan Fleming              Jim Sterritt, James Hill                                  Miembros del Consejo de Finanzas: Abe Kassis, Mike Laponzina, 
Párroco                              Co-presidentes, Consejo de Finanzas          MaryAnn LeDoux, Lakkitha Silva, Pat Wiggins, Ray Zierak 

Ingresos y Donaciones Actual Año Pasado Dif.   Otras colectas Actual 

Ofertorio (en la iglesia + por Internet) $    740,645 $    801,321 $     18,349   Campaña Capital “Renueva”  $      55,780 

Catecismo (Donaciones + pagos) $    150,758 $    153,810 $     (3,052)   San Vicente de Paul $      92,879 

Jardín de Niños $      67,555 $      82,348 $   (14,793)   San Martín de Porres $      26,990 

Intereses / Otros (legados) $      19,941 $    190,733 $ (170,792)   Otras 2ndas Colectas $      32,177 

Esperanza, Fe y Sanación donación única $      79,025 $                0 $      79,025       

Préstamo PPP  (condonado)1 $    111,510 $                0 $    111,510       

Ingresos Totales $1,169,435 $1,228,212 $     (58,777)   Total Otras Colectas $    207,826 

Gastos Operativos Actual Año Pasado Dif.   Activos y Pasivos Claves Actual 

Liturgia, Música, Corresponsabilidad, 
Evangelización 

$  291,677 $  333,588 $    41,911   Activos Claves   

Catecismo $    93,879 $  119,457 $    28,066   Cuenta Corriente y de Ahorro $    609,683 

Admin e Instalaciones General  $  618,298 $  526,891 $   (91,407)3   Ahorro: Renueva/Capital $    354,389 

Jardín de Niños $   81,634 $    94,658 $     13,024   Ahorro: Legados $    309,010 

Ayuda a la Arquidiócesis $   97,590 $  187,627 $     90,037   Dotación $      43,435 

Gastos Totales $1,183,079 $1,262,220 $     79,142   Pasivos Claves   

Proyectos Capitales: Audiovisual / seguri-
dad / aire acondicionado y calefacción 

$   117,123    De los Ahorros   
Obligación total de la Arqui-
diócesis2 

$ 1,314,768 

1. Préstamo del “Programa de Protección de Pago” (PPP) de la ley federal CARES condonado oficialmente 
2. Tasas acumuladas de 2008 a 2020.    
3. Gran diferencia impulsada por la finalización de mantenimiento diferido, como pintura del interior, aislamiento de tuberías de HVAC, y reparación de techos. 


