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En los años recientes, pareciera que se presta tanta
atención al show de medio tiempo del “Super
Bowl” como al mismo partido de fútbol americano.

pagadas, y esto puede causar que nuestra parroquia
incurra en mayores gastos sobre el préstamo de
construcción de lo que habíamos anticipado.

Menciono esto porque aquí en nuestra parroquia,
hemos llegado a una clase de medio tiempo en
nuestra campaña de capital – Nuestra Familia,
Nuestra Fe, Nuestro Futuro.

Al iniciar esta segunda mitad de la campaña de
capital, una vez más agradezco a quienes apoyaron
a ésta campaña tan generosamente, y con gratitud
agradezco también a todos los que continúan
pagando sus promesas.

Al inicio de la campaña, sobrepasamos la meta que
nos habíamos fijado con relación a las promesas.
Con gratitud, reconocemos que muchas familias ya
han finalizado el pago de las promesas que hicieron
al inicio de la campaña.
Con una gratitud similar, reconocemos que muchas
familias continúan fielmente con el pago de sus
promesas en esta segunda mitad de la campaña.
Con un poco de preocupación, veo que una cierta
cantidad de promesas están “en riesgo” de no ser

Disfrutando con gozo por los frutos de nuestra
labor – especialmente la renovación de nuestra
iglesia, el hall y los nuevos baños, ¡pidamos a Dios
que lleve a la plenitud las buenas obras que se
iniciaron para financiar este proyecto!
Sinceramente suyo en el Señor,
Rev. Thomas P. Ferguson
Párroco

El Templo Antes y Después

Baños

Creedon Hall

8710 Mount Vernon Highway, Alexandria, VA 22309

www.gs-cc.org

Monitores y el área común
(ph)

703-780-4055 (fx) 703-842-8232

Finanzas

Campaña de Capital: ¿Cómo estamos?

¿Dónde estamos con la Campaña?
• Exactamente estamos a la mitad del proceso de pago. La mayoría de las promesas iniciaron el 7/01/12.
Buenas noticias:
• ¡Gracias! El 63% de las promesas han sido pagadas, lo que significa que estamos 13% adelantados al tiempo de
cinco años.
No tan buenas noticias:
• Un total de $440,000 de promesas han sido canceladas.
• Hasta la fecha, $114,000 de promesas están en riesgo. Estas promesas están con 90+ días de atraso y
posiblemente no serán pagadas.

Estatus de la Campaña de Capital al 12/31/14
Total de promesas
$ 4,200,000
Cancelaciones		
(440,000)
Neto de Promesas
3,760,000
Pagos recibidos
2,635,000
1,125,000
Saldo Neto de Promesas
Promesas en riesgo
(137,000)
Saldo de promesas (menos
promesas en riesgo)		 988,000
Préstamo de Capital
1,102,000
$ (114,000)
Déficit 		
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¡Todavía puede participar
de este histórico proyecto!
Escanee el código
de QR abajo o visite:
gscampaign.org/how-to-help.
Formularios disponibles en la
oficina parroquial.

Estado Financiero al 12/31/14
Activo
Operating Accounts

12/31/2014
$

213,281

12/31/2013
$

236,119

Ingresos

999,943

997,752

1,985,000

191,293

477,625

1,164,981

1,169,115

Other Assets

36,669

750

Fundraising and other income

1,414,932

$

1,405,984

$

Payroll & Other Liability
Capital Loan
Total Equity
Total Pasivo & Patrimonio Neto

Total Ingresos

$

138,632

140,587

53,200

1,320,946

$ 1, 329,633

$ 2,515,825

$

664,066

$ 1,357,700

122,865

229,300

Gastos

Pasivo y Patrimonio Neto
Funds held for others

Budget
FY2015

182,371

DIAL Savings

$

Actual YTD
12/31/2013

Total Collection
Ministry and program income

Total Activo

Actual YTD
12/31/2014

$

641

$

122

Salary, Benefits, Taxes

18,604

14,176

1,101,580

1,536,870

Interest on debt

294,107

(145,184)

Ministry & Programs

1,405,984

Fundraising

1,414,932

$

¡Deje de Usar Sobres en esta Cuaresma!
El programa de donaciones
electrónicas con Faith Direct ofrece
a nuestra parroquia una apoyo
consistente, simplifica su donación
y evita el gasto de sobres. ¡Deje
de usar sobres en esta Cuaresma!
Inscríbase en línea: gs-cc.org, faithdirect.net (código
VA208) o encuentre un formulario en la oficina.

$

Facility & utility

655,037
119,867

Assesments

35,153

32,914

75,000

206,019

225,390

588,445

68,482

74,164

72,750

120,010

237,104

Total Gastos

$

1,201,507

116,949
$

1,239,409

$ 2,560,299

Ingresos Ordinarios Neto

$

119,439

$

90,224

$ (44,474)

Extraordinary Income - Capital
Campaign Payments & escrow fee

$

333,058

$

352,602

$

540,000

Extraordinary Expense - Capital
Campaign construction costs

$

-

$

874,371

$

28,840

Other capital expenditures

17,693

-

35,000

Otros Ingresos/(pérdida)

$

315,365

$

(521,770)

$

476,160

Ingresos/(pérdida) Neto

$

434,804

$

(431,546)

$

431,686

