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25 de febrero, 2018
Queridos feligreses:

El Jubileo de la Misericordia que hemos celebrado
en el 2016 no sólo ha sido una experiencia de 12 meses
que concluiría y se volvería un recuerdo que guardar
y atesorar en nuestros corazones. El Papa Francisco
expresó su deseo de que el Jubileo de la Misericordia
sea un evento duradero al designar el domingo antes
de la fiesta de Cristo Rey como el Día Mundial de los
Pobres, el cual hemos observado el año pasado, el 19 de
noviembre del 2017.
El Obispo Bubidge inició nuestra observancia
diocesana del Día Mundial de los Pobres al celebrar
la Misa de 5pm aquí en El Buen Pastor en vísperas
de ese día, y al participar con nuestros jóvenes en el
Campamento de los Desamparados. Ese día se lanzó
una colecta de alimentos que continuó durante Acción

de Gracias, Adviento y Navidad ¡que sobrepasó nuestro
cajón de colectas en la Nochebuena! Una vez más,
nuestras donaciones de regalos al Árbol de la Solidaridad
han alegrado la Navidad de muchos niños, adolescentes
y adultos necesitados en nuestra comunidad.
El Día Mundial de los Pobres nos recuerda lo
afortunado que somos de recibir las bendiciones de Dios
y del llamado a compartir de nuestra abundancia con los
demás.
Sinceramente en el Señor,

Rev. Thomas P. Ferguson
Párroco

Segundo Trimestre en Imágenes

Niños vestidos de Santos en
“Saintos son Misericordiosos”

El Obispo Michael Burbidge
visita a El Buen Pastor

Dar de Comer al Hambriento en Christ House

Hora Santa en Adviento para Niños

¡Gracias!

Healing Mass

Somos bendecidos con
feligreses que enriquecen
la vida de nuestra parroquia
¡por medio de la liturgia, el
convivio y servicio!

Colecta de Alimentos de Adviento

Finanzas
Activo

Estado Financiero

12/31/2017

Operating Accounts

$

12/31/2016

256,049

$

Actual YTD

203,972

DIAL Saving:

1,106,965

1,156,079

Other assets

1,167

-

Total Activos

$

1,364,181

$

$

Payroll & Other Liability
Capital Loan
Total Equity
Total Pasivo y Patrimonio

$

2,295

$

978

22,570

18,698

-

18,580

1,339,316

1,321,796

1,364,181

$

Offertory Revenue

Ayuno, Oración, ¡Renuncie
a sus sobres! Ayúdenos a
ahorrar dinero al renunciar a sus sobres de ofertorio
durante la Cuaresma. Faith Direct ofrece apoyo
constante y simplifica sus donaciones sin utilizar
sobres. Visite: gs-cc.org, or faithdirect.net (código
VA208) o busque un formulario en la oficina.

$

1,140,655

12/31/2016
$

203,815

Other Sources

137,153

Total Ingresos

$

1,481,622

$

78,356

$

FY 2018

1,035,886

$ 2,111,000

228,941

357,000

127,002

222,300

1,391,829

$ 2,690,300

Gastos
Clergy and Religious

$

Staffing and Benefits

1,360,052

Donaciones
Electrónicas

12/31/2017

Programs & Ministries

1,360,052

Pasivo y Patrimonio
Funds held for others

Ingresos

Presupuesto

618,114

80,494

$

642,442

166,670
1,241,800

Programs & Ministries

233,018

217,600

474,000

Building

151,818

156,561

336,300

Administrative & Assessments

187,540

172,009

412,520
$ 2,631,290

Total Gastos

$

1,268,847

$

1,269,106

Net Ordinary Income

$

212,775

$

122,,724

$

59,010

Other Income/Expense
Extraordinary Income

$

58,875

$

214,553

$

90,000

Extraordinary Expense

$

263,201

$

46,697

$

270,000

Total Other Income/(Loss)

$

(204,326)

$

167,856

$ (180,000)

Ingresos/(Pérdida) Neto

$

8,449

$

290,580

$ (120,990)

Nuestra Generosidad a los Demás

Dar de Comer al Hambriento
• Donación de Alimentos: Al inicio del Adviento, los feligreses llevaron bolsas de donaciones de alimentos de
St. Lucy con el objetivo de llenarla con un artículo por día hasta la Navidad. Las bolsas llenas de alimentos
han sido traídas y se juntaron más de 5,500 lb de alimentos para St. Lucy de Caridades Católicas.
• Christ House Primer Jueves del Mes: Cada primer jueves del mes, voluntarios adolescentes y adultos hacen
una donación, cocinan y sirven la cena para los hermanos y hermanas desamparados de Christ House en Old
Town Alexandria. Este es un proyecto vigente. ¡Anótese para ayudar! Visite: gs-cc.org/social-ministry
Dar Refugio al Forastero
VICHOP (Alianza Comunitaria Refugio de Hipotermia) es un abrigo temporario nocturno que es totalmente
operado por voluntarios de organizaciones de fe y sin fines de lucro. A menudo, es el único refugio que nuestros
hermanos y hermanas necesitados pueden encontrar. Nuestra parroquia ha apoyado durante todos los sábados y
domingos en enero con voluntarios que prepararon y sirvieron la cena durante la noche.
Ayudar al Prójimo
• Cuidado de Niños y Envoltura de Regalos: el Grupo de Jóvenes ayudó a envolver regalos navideños y cuidar
a niños. Las donaciones apoyaron al Middle y High School WorkCamp y la organización Alice’s Kids.
• Árbol de la Solidaridad: durante el tiempo de Adviento, se colectaron regalos de navidad para niños y
adolescentes de cientos de familias por medio de United Community Ministries (UCM).

¡Su generosidad ayudó a llevar el amor de Cristo a
nuestros hermanos y hermanas necesitados!
8710 Mount Vernon Highway, Alexandria, VA 22309
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