Iglesia Católica El Buen Pastor
Presupuesto Año Fiscal 2018

Julio 2017 - Junio 2018

9 de julio, 2017

Un Nuevo Año (Fiscal)

prudentes de los generosos recursos que usted
comparte con nuestra parroquia.

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.

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 FY2018
Ingresos

Actual YTD
FY 2016

Total Collection

Project.YTD
FY 2017

2,018,607

¡Gracias!

Budget
FY 2018

2,086,339

2,111,000

Ministry and Program

387,775

395,549

396,600

Fundraising and Other

184,695

191,496

182,700

$ 2,591,078

$ 2,673,384

$ 2,690,300

1,284,097

1,376,382

1,372,570

246,796

253,432

266,300

31,880

5,773

-

556,579

639,943

677,020

69,507

67,100

67,100

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

247,703

242,400

248,300

Total Gastos

Assesments

$ 2,436,561

$ 2,585,030

$ 2,631,290

Net Ordinary Income

$

154,517

$

88,354

$

59,010

Extraordinary Income

$

445,057

$

320,000

$

90,000

268,000

270,000

Otros ingresos/(pérdida) Neto

$

395,862

$

52,000

$ (180,000)

Ingresos/(pérdida) Neto

$

550,379

$

140,354

$ (120,990)

Other Capital Expenditures

49,195

8710 Mount Vernon Highway, Alexandria, VA 22309

Estamos agradecidos por la generosidad que
permite una variedad de ministerios en nuestra gran
parroquia multicultural. El presupuesto demuestra
nuestro compromiso a la Liturgia (Misa y Sacramentos)
Evangelización (V Encuentro y Hospitalidad),
Educación (Formación de Fe; niños, jóvenes y adultos),
Caridad (Asistencia de Emergencia y Grupos de
Apoyo) y Administración (Instalaciones y el personal.)

Formas de Ayudar

• Oración: dar gracias a Dios por los dones recibidos.
• Servicio: use los dones que Dios le dió. Para participar
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

Estamos agradecidos por su generosidad - pasado,
presente y futuro. ¡Inscríbase para donaciones
electrónicas con Faith Direct!
Inscríbase hoy: gs-cc.org, código
parroquial VA208 o busque el
formulario en la oficina.

www.gs-cc.org

(ph)

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

