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5 de julio, 2015

Un Neuvo Año (Fiscal)
El 1 de enero iniciamos un nuevo año calendario;
el primer domingo de Adviento iniciamos un nuevo
año litúrgico; y el 1 de julio iniciamos un nuevo
año fiscal. Cada año, lo iniciamos haciendo una
evaluación del pasado y anticipando el futuro.
Al iniciar un nuevo año fiscal, miro al pasado
con gratitud por su generoso apoyo a la colecta
de ofertorio semanal, la campaña de capital y la
Petición Anual del Obispo.
También, en el año que inicia, me comprometo
(con todo el personal) a continuar siendo prudentes

administradores de los generosos recursos que usted
comparte con nuestra parroquia.
Que Dios los bendiga por vuestra bondad y
generosidad, y les pido que recen para que el 51º
año de nuestra parroquia, ¡sea lleno de gracia y
fructífero, al dejar que la luz de Cristo brille más
fuerte en nuestra comunidad!
Sinceramente suyo en el Señor,

Rev. Thomas P. Ferguson
Pastor

Preguntas Frecuentes
Presupuesto Aprobado FY2016
Ingresos

Actual YTD
FY 2014

Total Collection

Proyect. YTD
FY 2015

1,968,283

P - ¿Cómo se utiliza mi contribución de ofertorio
para los ministerios parroquiales?

Budget
FY 2016

1,954,678

1,978,800

Ministry and Program

360,441

353,806

346,500

Fundraising and Other

179,457

175,169

188,100

$ 2,508,181

$ 2,483,654

$ 2,513,400

1,343,217

1,305,253

1,341,750

233,373

225,554

241,200

73,951

62,000

30,000

521,220

562,982

578,670

74,963

69,232

77,900

Total Ingresos
Gastos
Salary, Benefits & Taxes
Facility & Utility
Interest on Debt
Ministry & Programs
Fundraising
Assesments

237,989

237,013

236,150

Total Expense

$ 2,484,713

$ 2,462,033

$ 2,505,670

Net Ordinary Income

$

23,468

$

21,620

$

7,730

Extraordinary Income

$

759,063

$

579,000

$

471,000

Extraordinary Expense Capital Campaign

$ 1,201,199

$

-

$

-

Other Capital Expenditures

8,390

20,000

35,000

Net Other Income/(loss)

$ (450,526)

$

559,000

$

436,000

Ingreso/(pérdida) Neto

$ (427,059)

$

580,620

$

443,730

R - Esto es un resumen de cómo servimos a 10,000+
feligreses anualmente:
• Liturgia: 600+ Misas
• Formación de Fe: 1,200+ niños en los programas
• Sacramentos: 800+ sacramentos (exluyendo la
Reconciliación)
• Ministerio Social: servicio a la parroquia y la comunidad
que protege la santidad de la vida y la dignidad de
todas las personas.
Los maravillosos voluntarios y el personal sirven en estos
ministerios. Estos necesitan fondos para servir unos a otros,
a los visitantes y quienes desean formar parte de nuestra
familia de fe

P - ¿Cómo puedo ayudar?

R - Formas de Ayudar:
• Rezar: dar gracias a Dios por los dones recibidos
• Servicio: use los dones que Dios le dió. Para conocer
más sobre las oportunidades de vivir nuestra visión
“amar como Cristo ama, servir como Cristo sirve” envíe
un correo electrónico a la oficina: office@gs-cc.org
• Donación: las donaciones regulares estabilizan las
finanzas parroquiales durante vacaciones y feriados

P - ¿Cuáles son las formas de dar?

R - Agradecemos su generosidad - del pasado, presente
y futuro. Existen varias formas de dar:
• Donaciones electrónicas con Faith Direct
• Sobres
• Ofrendas Planificadas y Complementarias
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