MENSAJE DE NUESTRO PARROCO, PADRE TOM FERGUSON
Queridos Feligreses,
Nuestro reporte anual de la corresponsabilidad
es un testimonio de la generosidad de los feligreses.
Las fotos revelan el don del gozo compartido con los
que oran, aprenden y sirven juntos en El Buen Pastor.
De maneras visibles e invisibles, el amor de nuestros
feligreses se siente en los corazones de los que nos
cruzamos en nuestro camino de vida, marcada para
siempre por ser parte de ésta familia de fe.
Hemos recibido la corresponsabilidad de las
bendiciones que Dios nos dió - tesoro, pero también
fe, esperanza y amor ... dones que el mundo necesita
desesperadamente en estos tiempos. Este reporte es un
reflejo de la gratitud por los dones recibidos y nuestra

apertura a compartirlo con los demás.
Que disfruten este reporte y su mensaje de
gratitud, prudencia y generosidad. Demos gracias a
Dios, como yo lo hago cada día, por formar parte de
nuestra familia de fe - ¡nuestra Iglesia El Buen Pastor!
Sinceramente suyo, en el
Señor,
Rev. Thomas P. Ferguson
Párroco

¡BIENVENIDOS!

Les invitamos a unirse a nuestra familia parroquial en alguno de nuestros muchas actividades y ministerios. Ya
sea esté buscando oportunidades de oración, servicio, o convivio ¡sin dudas tenemos algo para tí! Visite el sitio
web: gs-cc.org ESPAÑOL, vea la lista abajo. Información en la oficina: 703-780-4055 o office@gs-cc.org
Estudio Bíblico Little Rock - para adultos; distintos temas por semestre, clases los domingos
Grupo de Madres - abierta para todas las madres; reunión mensual el primer miércoles del mes
Grupo de Oración Carismático “Tierra Nueva” - experimenta el poder de la oración; asamblea los viernes
Grupo de Evangelización - charlas y alabanzas para profundizar en la fe; los sábados, cada dos semanas
Pequeños Grupos de Fe - Legión de María, Cursillo de Cristiandad, Divina Voluntad
Jóvenes Adultos - Jóvenes Vivos en Cristo (JVC); reunión los domingos
Consejería - terapia de bajo costo para familias, parejas, adolescentes y adultos
Grupo de Jóvenes Adolescentes - High School se reúne los domingos; Middle School los miércoles
Círculo de Caridad - ministerio de visitas a los enfermos
Al-Anon - grupo de apoyo para familiares de personas alcohólicas; reunión los martes
Alcohólicos Anónimos - comunidad de personas que comparten su mutua experiencia; martes y viernes
Caballeros de Colón Mount Vernon Council - info@KofC5998.org
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AMAR COMO CRISTO AMA

ORAR

Numerosos y variadas oportunidades de oración y
celebraciones eucarísticas, Misa semanal y dominical,
Rosario, Adoración al Santísimo y Confesiones.
• 780+ liturgias celebradas en un año
• Día de Precepto, Adoración y Procesiones: Nuestra
Señora de la Paz y de la Divina Providencia, Virgen de
Guadalupe, Misa Simbang Gabi, Hora Santa de la Divina
Misericordia; Procesión de Corpus Christi y San José,
Misa de los Fieles Difuntos y Todos los Santos
• Peregrinaciones Parroquiales - Basílica de la
Inmaculada Concepción y Monasterio Franciscano
• Día de San Francisco de Asís y Bendición de Animales
- las mascotas de los feligreses recibieron una bendición
• Misa de Confirmación - 120 candidatos recibieron el
sacramento por el Obispo Emérito Paul Loverde
• Libro de Intenciones - los feligreses pueden escribir sus
intenciones en este libro que se lleva al altar como parte
de la presentación de las ofrendas
• Quinceañeras - Misas especiales para jovencitas en
ocasión de sus 15 años, previo requisitos de la parroquia
y la diócesis de Arlington

PARTICIPAR

APRENDER

Nuestro vibrante, diverso programa de Formación de Fe
tiene oportunidades para niños, adolescentes y adultos.
• Clases de Formación de Fe - para niños K-12 y adultos
• Estudio Bíblico - variedad de temas en clases ofrecidas
durante todo el año en inglés y español
• Celebraciones Especiales - desfile de Todos los Santos,
Coronación de la Virgen María, Fiesta de San Patricio
• Jóvenes - WorkCamp de Middle y High School,
celebración de inicio de año, torneo de Dodgeball, Lockins, Marcha por la Vida, Viaje a Esquiar, fiesta de Super
Bowl, y muchas actividades de servicio
• Campamento de los Desamparados - niños y jóvenes
experimentaron las dificultades de vivir en la calle; Misa
con el Obispo Burbidge por el Día Mundial de los Pobres
• Adviento y Navidad - Arbol de Jesé, celebración de San
Nicolás, Hora Santa y Rosario para niños, Camino al
Pesebre, Las Posadas
• Cuaresma y Pascua - Cruz de la Misericordia, fiesta de
Mardi Gras (carnaval), Noche de Confesiones, Cena de
Sopa, Estaciones de la Cruz, Retiro de Cuaresma
• Escuela Bíblica de Verano - Visitemos a Pablo en Roma

Los feligreses disfurtaron de convivios, eventos parroquiales como café y donas
después de Misa, ventas de comida y el Festival Internacional - el mayor evento de
amistad y recaudación de fondos de la parroquia.
• Exhibición de Pesebres - colección de pesebres de todo el mundo de feligreses
• Cena de Espagüetti - ¡la mejor pasta italiana!
• Cena de Reconocimiento a los Jóvenes - un evento para agradecer las muchas
maneras en la que ellos sirven dentro y fuera de la parroquia
• Cena y Baile de San Valentín - noche de amistad y diversión en apoyo a United
Community Ministries (UCM) y Progreso Center for Literacy and Citizenship
• Dedicación de la Pared Memorial - expresa nuestra gratitud a las generaciones
anteriores, y aquellos que continúan dando su apoyo a la parroquia
• V Encuentro - conclusión de cinco sesiones y una reunión parroquial global de
este proyecto de evangelización de USCCB
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ESTADÍSTICAS
Familias Parroquiales
Miembros
Monaguillos
Estud. Form. de Fe
Catequistas

3,599
11,128
125
1,097
191

SacramentOs
Bautismos
Primera Confesión
Primera Comunión
Confirmación
Bodas
Funerales
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194
219
219
147
27
55

SERVIR COMO CRISTO SIRVE

SERVIR

600+ voluntarios del Minsterio de Liturgia:

Creemos que la Corresponsabilidad es una forma de vida, y ofrecemos
abundantes maneras para servir en nuestra parroquia y en la comunidad
• El 42º Festival Internacional - celebración para familia, amigos y
vecinos y recaudación de fondos para la comunidad. Incluye
el yard sale, Carrera 5K / 1M, Misa Multicultural y el día del
Festival. La recaudación neta financia las Becas Shepherd’s
Gate. El Festival del 2017 otorgó becas por un total de $25,000
•
Conferencia de la Paz y Justicia - moderada por el Padre
Gerry Creedon en preparación a la Conferencia diocesana
• Feria de Trabajo - auspiciada por Catholic Charities, más de 40
potenciales empleadores de la comunidad han participado
• Seminario “Conozca sus Derechos” - para personas afectadas por
los cambios de leyes de Inmigración
• Cuidado de la Creación de Dios - visita al parque Huntley Meadows,
Día de Limpieza de la Costa del Potomac y el Jardín de la Solidaridad
• Sencillos Actos de Misericordia (SAM) - fin de semana de servicio,
oración, actividades, juegos y Feria de Ministerio para crecer en la fe
compartir con los necesitados (Otoño y Primavera)
• Refugio VICHOP Hypothermia - los feligreses prepararon, sirvieron
y pasaron 9 noches durante el invierno
• Marcha por la Vida - en colaboración con la Iglesia St. Louis y los
Caballeros de Colón, llenamos 3 buses para la marcha

Monaguillos, Solistas y Coros, Ministros
de la Sagrada Comunión, Lectores
480
galones de leche donados a
Modlloch Place/New Hope Housing
820
platos de comidas a los desamparados en Christ House in Alexandria
192
libritos enviados a familias en duelo
para apoyarlos en su dolor
50
mantas de oración hechas a mano
para los feligreses enfermos
660
tarjetas enviadas a los confinados en
sus casas y enfermos graves
33
unidades de sangre colectadas en el
evento de donación con el Inova
Bloodmobile
100+ regalos de Navidad colectados para
el programa de regalos de UCM
4,000 libras de alimentos colectados en
“40 días, 40 artículos” en Cuaresma
27,500 libras de alimentos colectados para
el Proyecto St. Lucy de Catholic
Charities y UCM en el Domingo de
Compartir ¡y la colecta de Navidad!

NUESTRA GENEROSIDAD A LOS DEMÁS

Charitable Works

Second Collections

SEGUNDA COLECTAS

OBRAS DE CARIDAD

Good Shepherd Housing •
United Community Ministries •

Diocesan
$31,700

National
$66,000

Other
$54,600

•
•
•
•
•
•

Huracán Harvey, Irma
Propagación de la Fe
Caridades Porto
KOVAR
Cúpula de la Trinidad
Plato de Arroz
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Matching
Grants
$32,000

Parish
Outreach
$39,200

Renta •
Utilidades •
Enfermos •

Other ••
Charities •
$37,500 •

Good Shepherd Housing
Catholic Charities
Universidad Catholic Distance
United Community Ministries
• St. Lucy Project

Shepherd's
Gate
$25,000
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INFORMACIÓN FINANCIERA
Reporte de Ingresos y Gastos
Actual

Ingresos

FY 2017

Presupuesto

FY 2018

FY 2019

Estado de Posición Financiera
Activo

6/30/2017

$    114,812

$    169,533

376,200

DIAL Savings

1,315,497

   1,243,360

    Other Sources                                   204,396               217,689              190,150

Other Assets

5,742

12,722

Total Ingresos                                   $ 2,671,625      $    2,781,196     $   2,815,850

Total Assets

$ 1,436,051

$ 1,425,615

    Offertory Revenue                     $ 2,083,980      $    2,211,841     $    2,249,500
Program and Ministries

383,248

351,666

Gastos
    Clergy and Staffing                    $ 1,383,807      $    1,368,924     $    1,432,500
Ministry and Program

440,536

438,100

485,000

Building

298,967

298,351

303,000

    Administrative                                   382,215                401,036             416,448
Total gastos                                  $ 2,505,526      $     2,506,410    $   2,636,948
Ingreso Neto Ordinario                  $    166,099      $         274,785    $     178,902
Otros Ingresos/Gastos
    Campaign Pledge pymnt.        $    321,564      $          96,814    $        34,000
    Capital Expenditures                  $    188,012      $        339,432    $      200,000
Otros Ingresos Neto (pérdida)      $    133,551      $      (242,618)    $   (166,000)
Ganancia Neta

$

299,651

$

32,168

$

12,902

Operating Accounts

6/30/2018

Pasivo y Patrimonio
Funds Held for Others

$          1,221

$       4,430

71,795

       90,408

1,363,034

     1,330,867

$ 1,436,051

$ 1,425,615

Payroll and Other Liability
Total Equity
Total Pasivo & Patrimonio

Donaciones Electrónicas con Faith Direct
Con Faith Direct puedes
realizar tus ofrendas
semanales. Fortalece a la
Iglesia ¡y preserva la creación
de Dios! Visite: faithdirect.net
¡Seguro,
código VA208

Práctico y
Confiable!

MENSAJE DEL ENCARGADO DEL CONSEJO FINANCIERO
Es en este tiempo del año donde celebramos el final de otro verano con nuestro Festival
Internacional y también les ofrecemos nuestro Reporte Anual con los destaques de los logros
de los ministerios y programas de nuestra parroquia. Como podrá darse cuenta en éste reporte,
nuestra parroquia sigue siendo bendecida con la inmensa generosidad de nuestros feligreses que
apoyan con su tiempo, talento y tesoro.
El reporte financiero del año fiscal muestra en detalle cómo sus contribuciones financieras han
sido utilizadas para apoyar las necesidades financieras a corto y largo plazo de la parroquia y
la comunidad local. En nombre del Consejo Financiero, extiendo nuestro sincero agradecimeinto por su contínuo
apoyo financiero y por todo lo que usted hace para asegurar el éxito de nuestros programas y minsterios.
Sinceramente,
Tom Miller
Encargado del Consejo Financiero

CONÉCTESE CON SU FAMILIA PARROQUIAL
sitio web: gs-cc.org
Twitter: twitter.com/GoodShepherdCC
Facebook: facebook.com/ Good Shepherd Catholic Church (VA)
Instagram: gscc.alexandria
Weekly Shepherd: to sign up, email goodshepherd@gs-cc.org
App móbil: search GoodShepherd on Apple or Android
YouTube: Shepherd’s Voice, youtube.com/GSCatholicChurch/feed

