Iglesia Católica El Buen Pastor
Reporte de la Corresponsabilidad
5 de marzo, 2017
Queridos Feligreses:

2do Trimestre FY2017
1 de julio - 31 de diciembre, 2016

hemos compartido nuestro tiempo y talento para la gloria
de Dios y el bien del prójimo.

En el 2do trimestre del Año Fiscal 2017, El Buen Pastor
ha recibido el Premio Arzobispo Thomas Murphy del
El segundo trimestre de cada año fiscal siempre incluyen
Consejo Internacional de la Corresponsabilidad Católica. el feriado del Día de Acción de gracias.
Este premio ha honrado a nuestra parroquia por la
vida que vivimos como corresponsables agradecidos y
responsables de los recursos que Dios nos dió.

Jamás podré agradecerles lo suficiente a todos ustedes:
gracias por su apoyo constante y generoso a la Iglesia
El Buen Pastor y a todos sus ministerios...¡que Dios los
bendiga siempre!

Además, en este mismo periodo, una vez más, muchas
familias han hecho un compromiso de seguir apoyando a Sinceramente suyo, en el Señor,
la parroquia con sus contribuciones estables, predecibles
e incrementadas a la colecta semanal de ofertorio.
Rev. Thomas P. Ferguson
En este reporte, podrá leer sobre las muchas maneras que Párroco

Segundo Trimestre en Imágenes

Sacramento de la Confirmación, Octubre 2016

El Buen Pastor es el ganador del Premio Murphy

Árbol - Jesé 2016

Celebración de Nuestra Señora de la Paz

Miguel De Angel: Ganador del Premio
Excelencia en Ministerio de Jóvenes 2016

Finanzas
Activo

Estados Financieros

12/31/2016

Operating Accounts

$

DIAL Savings:
Total Activo

203,972

12/31/2015
$

1,156,079

168,444
1,174,330

$

1,360,052

$

1,342,774

$

978

$

395

Pasivo y Patrimonio
Funds held for others
Payroll & Other Liability

18,698

38,454

Capital Loan

18,580

476,580

1,321,796

827,345

Total Equity
Total Pasivo y Patrimonio

$

1,360,052

$

1,342,774

Actual YTD
Ingresos

12/31/2016

Total Collection
Ministry and program
Fundraising and other
$

Salary, Benefits, Taxes

$

Facility & utility

1,035,886

1,013,068

2,056,500

219,895

202,967

367,500

1,391,829

$

710,686

$

124,057

164,600

1,340,091

$ 2,588,600

680,262

$ 1,397,453

131,628

267,500

116,230

Interest on debt
Fundraising and other
Assesments

Todos estamos llamados a dar cuentas de los dones
que hemos recibido. Como parte de nuestra familia
parroquial, debemos cuidar el don de nuestras
instalaciones, el templo, las salas de clase y el
parqueo. Dios nos lo ha confiado y por lo tanto,
somos corresponsables de su cuidado y vigilancia.

FY 2017

Gastos

Ministry & Programs

Corresponsabilidad de
Nuestras Instalaciones

12/31/2015

136,048

Total Income

Total
Presup.

5,173

19,982

4,500

258,266

234,348

603,602

69,387

69,432

67,100

119,026

246,300

Total Gastos

$

1,274,278

114,536
$

1,254,678

$ 2,586,455

Net ordinary income

$

117,551

$

85,414

$

2,145

Extraordinary Income - Capital
Campaign Pledge Payments

$

214,553

$

265,764

$

330,000

Other capital expenditures

41,525

4,670

320,000

Net other income

$

173,029

$

261,094

$

10,000

Ingresos Netos

$

290,580

$

346,508

$

12,145

¿Sabía Usted...?
P. ¿Qué es el Premio Arzobispo Murphy de la
Corresponsabilidad?

P. ¿Por qué los feligreses debemos considerar
Faith Direct?

R. Es un reconocimiento otorgado por el
Consejo Internacional de la
Corresponsabilidad Católica (ICSC.)
Cada año, el ICSC reconoce a
una parroquia por su “excelencia
en su trabajo de formación de la
corresponsabilidad.” Este premio, es
un honor y un tributo a la generosidad
y gratitud de los feligreses de El
Buen Pastor - ¡muchas gracias, y
felicitaciones! Para leer más sobre este premio, visite
nuestro sitio web: gs-cc.org/thomas-j-murphy-award

R - Tranquilidad - usted podrá apoyar a su iglesia cada
semana, aunque no pueda venir a Misa debido a la
inclemencia del tiempo o emergencia familiar.

P. ¿Cuántos feligreses contestaron al Programa de
Renovación de Ofertorio el pasado octubre?
R. Más de 940 familias han participado en el programa
de renovación (inclusive los que han donado por medio
del programa de donaciones electrónicas Faith Direct).
¡Gracias por su participación y generosidad!

8710 Mount Vernon Highway, Alexandria, VA 22309

- Seguridad - de saber que su información está
protegida, cada transacción es segura y sus donaciones
automáticamente transferida a su iglesia.
- Servicio al Cliente - disponible para responder a
sus necesidades por correo, teléfono y chats en línea. El
equipo de servicio al cliente está para ayudarlo.

Donaciones Electrónicas
Ayuno. Oración. ¡Renuncie a sus
Sobres en Cuaresma! Al renunciar a
sus sobres de ofertorio, ¡nos ayuda a
ahorrar dinero! Faith Direct ofrece apoyo contínuo y
simplifica su donación sin tener que desperdiciar sobres.
Visite: gs-cc.org, or faithdirect.net (código VA208) o
busque un formulario en la oficina parroquial.

www.gs-cc.org

(ph)

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

