Iglesia Católica El Buen Pastor
Reporte de la Corresponsabilidad
20 de mayo, 2018

3º Trimestre 2018
1 de julio, 2017 - 31 de marzo, 2018

Queridos Feligreses,
Una de las maneras muy importante que
nuestra parroquia pone en práctica la virtud de la
corresponsabilidad es la solidaridad con nuestros socios
comunitarios. Nosotros somos parte de la Diócesis de
Arlington, la comunidad de Mount Vernon y finalmente,
parte de nuestro país, nuestra Iglesia y nuestro mundo.

(UCM), Good Shepherd Housing, y todas las causas
meritorias que apoya el programa de becas Shepherd’s
Gate (financiado por los ingresos netos del Festival
Internacional.)

Como catalizador en el otorgamiento y
recibimiento de fondos de becas, proveídos por
generosos benefactores como ustedes, nuestros
Una expresión concreta de nuestra solidaridad
maravillosos feligreses, El Buen Pastor es ejemplo de
con los socios comunitarios es el otorgamiento y
recibimiento de becas para el apoyo de las buenas obras humildad y gratitud de la virtud de la corresponsabilidad
en nombre de los demás. El Buen Pastor recibe becas de al forjar vínculos de solidaridad con los demás...¡muchas
organizaciones nacionales como Catholic Relief Services gracias!
y la Campaña Católica por el Desarrollo Humano, y a
Sinceramente suyo en el Señor,
nivel local, de la Diócesis de Arlington.
También nosotros, somos los benefactores de
organizaciones a las que proveemos regularmente la
asistencia de becas: United Community Ministries,

Rev. Thomas P. Ferguson
Párroco

Tercer Trimestre en Imágenes

Voluntarios Adolescentes ayudan en la Cena y Baile
de San Valentín

Vea la contraportada para
información detallada sobre
las Becas Otorgadas y las
Becas Recibidas

Niños de la parroqua celebran la Epifanía del Señor

Bautismo en el Domingo de Pascua

¡Gracias!

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

estudantes de 6º grado cocinan en la
Cena de Sopa en Cuaresma

Finanzas
Activo

Estado Financiero

3/31/2018

Operating Accounts

$

DIAL Saving:

3/31/2017

210,787

$

1,204,310

Other assets

193,183

Ingresos

1,252,950

1,167

Total Activo

Actual YTD

-

$

1,416,264

$

1,446,133

$

4,001

$

1,389

Offertory Revenue

1,653,863

Capital Loan
Total Equity
$

22,544

-

-

Clergy and Religious

1,386,101

1,422,200

Staffing and Benefits

1,416,264

$

$

166,810

Total Ingresos

26,162

3/31/2017

282,024

Other Sources

Payroll & Other Liability

Total Pasivo & Patrimonio

$

Programs & Ministries

Pasivo y Patrimonio
Funds held for others

3/31/2018

$

Presupuesto Acumulado

2,102,696

$

111,163

$

FY 2018

1,550,446

$ 2,111,000

311,062

379,100

159,049

200,200

2,020,558

$ 2,690,300

Gastos

1,446,133

Donaciones
Electrónicas

$

898,405

$

151,070
1,241,800

Programs & Ministries

311,811

310,641

482,500

Building

221,043

227,981

356,300

Administrative & Assessments

301,369

283,383

399,620

Total Gastos

¿Ya inició sus planes de
verano? Planifique sus
dones para El Buen Pastor e inscríbase en Faith
Direct. Es fácil, práctico y seguro. Visite: gs-cc.
org, o faithdirect.net (código VA208) o busque un
formulario en la oficina.

112,070
919,301

$

1,843,791

1,853,376

$ 2,631,290

258,905

167,181

59,010

Extraordinary Income

80,272

274,266

90,000

Extraordinary Expense

283,942

50,463

270,000

Net Ordinary Income

$

Other Income/Expense

Total Other Income/(Loss)

(203,671)

Ingresos/(Pérdida) Neto

$

55,235

$

223,802

(180,000)

390,984

$ (120,990)

Programa de Becas en Resúmen
Becas Otorgadas
Becas Recibidas
Becas Equitativas
de El Buen Pastor

es un progrma de
becas de asistencia de
emergencia con Good
Shepherd Housing y
United Community
Ministries (UCM). Estos
fondos son igualados en
su totalidad.

Programa de Becas
Shepherd’s Gate

financiado por los
ingresos netos del Festival
Internacional. Las becas
apoyan a organizaciones
sin fines de lucro que
reflejan nuestra misión
parroquial.

Campaña Católica
por el Desarrollo
Humano
los fondos recibidos
proveen una escuela de
verano para estudiantes
en una escuela del
área quienes sufren de
pobreza.

Plato de Arroz de
Catholic Relief
Services

CRS otorga fondos para
combatir el hambre.
Utilizamos esa beca en el
“Jardín de la Solidaridad”
de la parroquia que
apoya a las despensas de
alimentos del área.

Petición Cuaresmal del Obispo 2018
Vivir en la Fe; Dar por Gratitud

Al 3 de mayo, de las 3,527 familias parroquiales, 961 han hecho una promesa. Si no
ha hecho una promesa, puede hacerlo en línea: arlingtondiocese/bishops-lentenappeal-2018, o llenando un sobre en el Centro de Información. Su donación apoya a:
• la educación y apoyo a los Seminaristas,
• Vida Familiar y el programa de Respeto a la Vida,
• Ministerio de Jóvenes y jóvenes adultos,
• Escuelas católicas y programas de educación religiosa, y
• a muchas personas y ministerios de nuestra Diócesis.
¡Gracias por su generosidad a la Petición Cuaresmal del Obispo!
8710 Mount Vernon Highway, Alexandria, VA 22309

www.gs-cc.org

(ph)

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

