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Queridos feligreses:
Nuestra campaña de capital, Nuestra Familia, Nuestra
Fe, Nuestro Futuro, ha sido todo un éxito!

me comprometo a continuar la corresponsabilidad
responsable de los recursos que nos han confiado.

Agradezco a todas las familias que han cumplido los
pagos de su promesa realizada al inicio de la campaña.
De la misma manera, al llegar al término de la campaña,
también agradezco a todos los que continúan cumpliendo
su promesa hechas con tanta generosidad.

Al disfrutar de los frutos de nuestra labor - especialmente
la renovación de nuestra iglesia - recemos para que Dios
lleve a la plenitud la buena obra iniciada con la campaña
que ha enriquecido ¡Nuestra Familia, Nuestra Fe,
Nuestro Futuro!

Nuestra Familia, Nuestra Fe, Nuestro Futuro refleja
el compromiso a los vínculos de amor y afecto que nos
han formado como una comunidad y que nos mantiene
unidos en Cristo. Junto con el personal de la parroquia,

Sinceramente suyo en el Señor,

Rev. Thomas P. Ferguson
Párroco

Segundo Trimestre en Imágenes

Ordenación Diaconal del feligrés Mike O’Neil

Cena y Baile de San Valentím
“Señor, ten misericordia de nosotros” - Sal 33
Misa con la Unción de los Enfermos en marzo

¡Gracias!

Oraciones en la Cruz de la Misericordia en Cuaresma

Somos bendecidos con
feligreces que enriquecen la
vida de nuestra parroquia en la
liturgia, convivio y el servicio.
¡Gracias por su participación!

Celebración de Mardi Gras

Finanzas
Activos

Estados Financieros

3/31/2017

Operating Accounts

$

3/31/2016

196,766

$

162,341

DIAL Saving:

1,252,950

1,175,244

Other assets

-

9,385

Total Activos

$

1,449,716

$

1,346,970

Pasivo y Patrimonio
Funds held for others

$

Payroll & Other Liability
Capital Loan
Total Equity

1,389

$

14,054

34,867

-

340,580

1,434,273

Total Liabilities & Equity

$

937

1,449,716

970,586
$

1,346,970

Actual YTD
Ingresos

3/31/2017

Total Collection
Ministry and program
Fundraising and other

3/31/2016

FY 2017

1,550,446

1,532,171

2,056,500

317,614

299,643

367,500

152,497

Total Income

Budget
Full Year

$

2,020,558

$

$

1,022,697

$

170,610

164,600

2,002,424

$ 2,588,600

987,221

$ 1,397,453

199,568

267,500

Gastos
Salary, Benefits, Taxes
Facility & utility

171,408

Interest on debt
Ministry & Programs

5,773

27,082

4,500

399,982

388,208

603,602

70,180

69,507

67,100

Corresponsabilidad de las
Instalaciones

Fundraising and other

185,660

246,300

Total Expense

$

1,847,076

$

1,857,246

$ 2,586,455

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.

Net ordinary income

$

173,482

$

145,178

$

Extraordinary Income - Capital
Campaign Pledge Payments

$

274,266

$

349,240

$

Assesments

177,036

Other capital expenditures

44,690

4,670

2,145
330,000
320,000

Net other income

$

229,575

$

344,570

$

10,000

Otros ingresos Neto

$

403,057

$

489,748

$

12,145

¿Sabía Usted...? - Datos sobre la Campaña de Capital
Q. ¿Qué pasó con el Préstamo de Capital?
(vea el Estado Financiero de arriba)
A. ¡Buenas noticias! Gracias a su generosidad, y a
los pagos de su promesa de la campaña de capital
estables y a tiempo, el préstamo de capital que
financió la renovación (de 18 meses) del 2012, fue
cancelado en el 3º trimestre del 2017.
Los $4.6M de la renovación se pagaron con los
ahorros, cuentas operativas y un préstamo de capital.
Algunas de las renovaciones fueron:
• nuevos baños
• acceso al templo para discapacitados
• divisorias a prueba de sonido en Creedon Hall

Todos los ministerios han sido beneficiados con las
mejoras, y el resultado fueron espacios funcionales y
de oración donde experimentamos el amor de Dios y
“construimos una comunidad en la luz de Cristo.”
Q. ¿Cuánto hemos ahorrado en intereses?
A. Debido a los pagos a tiempo, hemos ahorrado más
de $21,000 de interés sobre la deuda. ¡Gracias!
Q. Como el préstamo se ha cancelado, ¿necesito
completar los pagos de mi promesa?
A - Sí, por favor. Constantemente, existe la necesidad
de renovación de capital. El pago de su promesa
repone los ahorros para proyectos actuales y futuros.

¡Estamos agradecidos por la generosidad de todos
los que han contribuído a la Campaña de Capital!

Contribuciones Electrónicas
¿Está ocupado haciendo planes de verano? ¡Recuerde
de incluir a El Buen Pastor en sus planes de vacaciones!
Inscríbase hoy en el sitio web: gs-cc.org, o faithdirect.net
(código VA208) o busque un formulario en la oficina.

8710 Mount Vernon Highway, Alexandria, VA 22309

www.gs-cc.org

(ph)

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

