Iglesia Católica El Buen Pastor
Presupuesto Año Fiscal 2017

Julio 2016 - Junio 2017

17 de julio, 2016

Un Nuevo 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.

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

También, en el año que inicia, me comprometo (con Rev. Thomas P. Ferguson
todo el personal) a continuar siendo administradores Pastor

Presupuesto Aprobado FY2017
Ingresos

Actual YTD
FY 2015

Project.YTD
FY 2016

1,946,835

2,022,963

Ministry and Program

365,988

375,711

366,500

Fundraising and Other

173,117

206,169

165,700

$ 2,485,940

$ 2,604,843

$ 2,588,700

1,301,628

1,327,840

1,397,453

228,229

264,813

267,500

Total Collection

Total Ingresos

Budget
FY 2017
2,056,500

Gastos
Salarios, Beneficios &
Impuestos *
Facility & Utility
Interest on Debt
Ministry & Programs
Fundraising
Assesments

62,630

30,000

4,500

541,144

583,312

603,602

68,682

67,891

67,100

229,629

252,057

246,300

Total Expense

$ 2,431,942

$ 2,525,913

$ 2,586,455

Net Ordinary Income

$

53,998

$

78,931

$

2,245

Ingresos Extraordinarios

$

586,527

$

559,000

$

330,000

Otros Gastos de Capital **

17,693

35,000

320,000

Otros Ingresos/(pérdida)
Neta

$

568,834

$

524,000

$

10,000

Ganancia/(pérdida) Neta

$

622,832

$

602,931

$

12,245

8710 Mount Vernon Highway, Alexandria, VA 22309

Estamos agradecidos por su generosidad que provee
a una variedad de ministerios que sirven a nuestra gran
parroquia multicultural. Vea más abajo las notas breves
sobre las siguientes líneas de gastos:
* Salarios, Beneficios & Impuestos: el incremento del 7%
en el Año Fiscal 2017 (FY2017) se debe principalmente
a los 27 periodos de pago en FY17 en comparación a
los 26 en el FY16.
** Otros Gastos de Capital: el incremento en el FY17
refleja un incremento en los gastos a largo plazo que
incluyen el nuevo techo, iluminación y las futuras
mejoras del parqueo.

Formas de Ayudar

• Oración: dar gracias a Dios por los dones recibidos.
• Servicio: use los dones que Dios le dió. Si tiene interés en
servir, envíe un email a la oficina: office@gs-cc.org
• Donación: las donaciones regulares estabilizan las
finanzas parroquiales durante vacaciones y feriados.

Formas de Dar

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

www.gs-cc.org

(ph)

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

