Iglesia Católica El Buen Pastor
Reporte de la Corresponsabilidad

3er Trimestre FY2015
1 de julio, 2014 - 31 de marzo, 2015

17 de mayo, 2015

Les presentamos este reporte trimestral en medio
de una ocasión muy significativa en la historia de
nuestra parroquia – la celebración de nuestro 50º
Jubileo.

– participando en las liturgias, programas de
formación de fe, en trabajos de servicio y caridad al
prójimo, extendiendo la bienvenida a los visitantes
o a los nuevos miembros.

Los reportes trimestrales y el reporte anual son las
descripciones de nuestra corresponsabilidad de los
recursos que Dios nos ha dado.

Muchas gracias, como siempre, por vuestra
continua generosidad a nuestra parroquia – ¡y
gracias por formar parte de El Buen Pastor al
celebrar 50 años de gracia y bendiciones!

En la ocasión del 50º Jubileo parroquial, quizás
podamos considerar que uno de los dones más
grandes que Dios nos ha dado, es la bendición de
tener la oportunidad de contribuir de alguna manera
con la historia de nuestra maravillosa parroquia

Sincerely yours in the Lord,
Rev. Thomas P. Ferguson
Párroco

50 Años
de
Comunidad
de Fe

8710 Mount Vernon Highway, Alexandria, VA 22309
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Finanzas
50º Aniversario Parroquial Preguntas Frecuentes
¿Cuántos familias tiene la parroquia?
En 1965 habían 900 familias. Hoy día, somos más de 3,100 familias.
¿Cuántas Misas dominicales y semanales hay?
En mayo del 1965, habían tres Misas que se celebraban en la escuela Walt
Whitman (ahora Mount Vernon High School). Actualmente, existen 16
liturgias semanales. La primera Misa en español fue en 1984. Actualmente,
existen 16 liturgias dominicales y diarias.
¿Cuántas veces ha estado bajo construcción El Buen Pastor?
Nuestra iglesia ha estado bajo construcción tres veces.
• En 1967, el Obispo Russell dedicó el primer edificio multi propósito.
• En 1983, una ceremonia de inauguración fue ralizada y luego el Obispo
Keating ofició la dedicación en 1984.
• En 2011, inició la renovación en la iglesia y en el hall.

Es como sentarse cerca
de una cálida fogata.
Puede que no seas rico;
puede que no seas un genio.
Pero aún sientes la calidez.
Esa es la manera que Dios nos ama,
Pero El también nos pide compartir
esa calidez con los demas.
Obispo Edward W. O’Rourke,
describiendo el amor de Dios

¿Cuál es el aporte de El Buen Pastor a las caridades de la comunidad?
Durante los últimos 50 años, cientos de voluntarios han apoyado a los
ministerios con su tiempo, talento y tesoro. En los últimos 10 años, se han
juntado más de $500,000 en el Festival Internacional. Estos fondos han sido
distribuídos a la comunidad por medio de la beca “Shepherd’s Gate” y otras
obras de caridad dando apoyo a los necesitados de comida, techo y educación.

Estado Financiero al 03/31/2015
Activo
Operating Accounts

03/31/2015
$

185,015

03/31/2014
$

164,462

DIAL Savings

1,213,736

1,169,389

Other Assets

850

1,626

Total Activo

$

1,399,601

$

1,335,477

$

1,190

$

52

Pasivo y Patrimonio
Funds held for others
Payroll & Other Liability

18,917

39,049

Capital Loan

993,580

1,544,580

Total Equity

385,914

(248,203)

Total Pasivo & Patrimonio

$

1,399,601

$

1,335,477

Donaciones Electrónicas en el Verano
¿Ocupado haciendo planes para el verano? ¡No se olvide
de incluir a El Buen Pastor en sus
planes! Faith Direct hace posible
que sus donaciones se reciban
mientras está disfrutando de la
brisa de verano y los atardeceres.
Inscríbase en línea en gs-cc.org, o en faithdirect.net
(código VA208) o encuentre un formulario en la oficina.

Ingresos

Actual YTD
03/31/2015

Total Collection

Actual YTD
03/31/2014

Presupuesto
FY2015

1,469,461

1,474,679

Ministry and program income

269,517

268,430

332,825

Fundraising and other income

154,979

159,170

198,000

1,893,957

$ 1, 902,279

$ 2,515,825

$

1,024,469

$ 1,357,700

184,448

229,300

Total Income

$

1,985,000

Gastos
Salary, Benefits, Taxes

$

Facility & utility
Interest on debt
Ministry & Programs
Fundraising
Assesments
Total Expense

997,842
179,662
49,724

53,749

75,000

343,801

337,639

588,445

68,682

73,822

72,750

170,993
$

Net ordinary income

$

177,502

237,104

1,810,705

$

1,851,630

$ 2,560,299

83,252

$

50,649

$ (44,474)

Extraordinary Income - Capital
Campaign Payments & escrow fee

$

458,324

$

601,308

$

540,000

Extraordinary Expense - Capital
Campaign construction costs

$

-

$

1,178,132

$

28,840

Net other income/(loss)

$

440,631

$

(585,214)

$

476,160

Ingresos/(pérdida) Neto

$

523,883

$

(534,565)

$

431,686

Other capital expenditures

17,693

8,390

35,000

