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1 de julio, 2018
Un Nuevo Año (Fiscal)
El 1 de enero pasado, iniciamos un nuevo año
calendario; el primer domingo de Adviento iniciamos un
nuevo año litúrgico; y hoy 1 de julio iniciamos un nuevo
año fiscal. Cada año, hacemos una evaluación y nos
preparamos para el futuro. Al iniciar el nuevo año fiscal,
miro al pasado con gratitud por su generosidad con todos
nuestros ministerios.
También, en el año que inicia, me comprometo
(con todo el personal) a seguir siendo administradores
prudentes de los generosos recursos que usted comparte
con nuestra parroquia.
Presupuesto Aprobado FY2019
Ingresos

Actual YTD
FY 2017

Total Collection
Ministry and Program
Other Sources

Projected
YTD
FY 2018

Budget
FY 2019

2,090,620

2,190,353

2,249,500

387,955

368,153

376,200

193,050

194,071

190,150

$ 2,671,625

$ 2,752,577

$ 2,815,850

1,383,807

1,370,468

1,432,500

Ministry and Program

451,274

465,899

485,000

Building

298,967

296,950

303,000

Total Income
Gastos
Clergy and Staffing

Administrative

371,479

388,360

416,448

Total Expense

$ 2,505,527

$ 2,521,677

$ 2,636,948

Net Ordinary Income

$

166,099

$

230,900

$

178,902

Extraordinary Income

$

321,564

$

90,000

$

34,000

Other Capital Expenditures

188,012

300,000

200,000

Net Other Income/(Loss)

$

133,551

$ (210,000)

$ (166,000)

Ingresos/(Pérdida) Netos

$

299,650

$

$

20,900

12,902

8710 Mount Vernon Highway, Alexandria, VA 22309

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,

Rev. Thomas P. Ferguson
Párroco

¡Gracias!
Agradecemos 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 (Hospitalidad
y Eventos parroquiales), 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
Agradecemos su generosidad - pasado, presente y futuro.
¡Considere 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

