Iglesia Católica El Buen Pastor
Reporte de la Corresponsabilidad
18 de noviembre, 2018

1er Trimestre 2019
1 julio - 30 setiembre, 2018

Queridos Feligreses:
¡Gracias! En el fin de semana del Día del Trabajo, hemos
celebrado nuestro Festival Internacional – un tiempo
para celebrar la familia, amistad, el don de nuestra fe...
¡y practicar la virtud de la corresponsabilidad!
Mediante la participación y servicio de todos hemos
tenido un exitoso Festival y la recaudación será
retornada a la comunidad por medio de las Becas
Shepherd’s Gate y otras donaciones caritativa.
La carrera de 5k representa un ejemplo de nuestra
corresponsabilidad del don de la vida expresado en el
cuidado de nuestra salud física. En la Venta del Yard
Sale, compartimos responsablemente las pertenencias
que ya no usamos pero que pueden ser útil para los
demás.
Nuestras Misas Multiculturales celebran la buena
corresponsabilidad y preservación del don más grande

que tenemos, nuestra fe Católica, atesorada y transmitida
de generación en generación por gentes de todas las
razas, idiomas y culturas.
El Festival del lunes, una vez más ofrece la oportunidad
de dar gracias a Dios por la música, la comida, y la
amistad que expresa nuestra diversidad pero también nos
recuerda de nuestra unidad en Cristo. Nuestro testimonio
de esta unión en la diversidad es nuestro don a la
comunidad – un signo de nuestra hospitalidad ¡y deseo
de compartir el amor de Dios con todos!
Sinceramente suyo en el Señor,
Rev. Thomas P. Ferguson
Pastor

Momentos de Nuestro Festival Internacional

¡Nuestro Yard Sale es el más grande de Alexandria!

Pupusas, carne asada...y mucho más en el Kiosco Hispano
Miembros de los Fergusons en la carrera 5K
y caminata de 1M

¡Gracias!

La Misa Multicultural reúne a diversas culturas

Nuestra parroquia es muy
bendecida con los feligreses
que enriquecen la vida
parroquial en la liturgia,
convivio y servicio. ¡Muchas
gracias por su participación!

El Kiosco de la Rifa

Finanzas
Activo

Estados Financieros

9/30/2017

Operating Accounts

$

165,191

9/30/2018
$

Actual YTD

161,739

DIAL Saving:

1,201,174

1,339,656

Other assets

133

-

Total Activo

$

1,366,499

$

$

Payroll & Other Liability
Total Equity
Total Pasivo y Patrimonio

$

1,807

$

5,044

26,994

19,299

1,337,698

1,477,052

1,366,499

$

Offertory Revenue

Inscríbase hoy en: gs-cc.
org, o faithdirect.net
(código VA208) o busque
un formulario en la oficina parroquial. ¡Es rápido,
fácil y seguro!

$

486,800

9/30/2018
$

179,465

Other Sources

54,098

Total Ingresos

$

720,363

$

320,884

$

FY 2019

534,605

$ 2,244,500

190,062

387,200

54,375

184,150

779,042

$ 2,815,850

Egresos
Clergy and Staffing

$

Programs & Ministries

1,501,395

Donaciones
Electrónicas

9/30/2017

Programs & Ministries

1,501,395

Pasivo y Patrimonio
Funds held for others

Ingresos

Presup.
Full Year

146,535

324,501

$ 1,432,500

164,748

474,000
303,000

Building

66,613

81,132

Administrative

95,663

103,732

427,448

Total Egresos

$

629,895

$

674,112

$ 2,636,948

Net Ordinary Income

$

90,468

$

104,930

$

178,902

Other Income/Expense
Capital Pledge Payment

$

30,698

$

12,068

$

34,000

Capital Expenditures

$

114,335

$

2,980

$

200,000

Net Other Income/(Loss)

$

(83,637)

$

9,088

$ (166,000)

$

6,831

$

114,018

Ganancia Neta

$

12,908

Festival Internacional
Q. ¿Cómo salió el Festival? Es una pregunta
frequente que tenemos sobre el Festival.
A. El Festival Internacional es un fin de
semana de celebración que incluye la
Carrera de 5K, la mayor venta de Yard
Sale de NOVA, la Misa y un día entero de
comida, música y diversión. La recaudación
del Festival es para la comunidad por
medio de la Beca Shepherd’s Gate y otras
donaciones caritativas. Vea el cuadro más
abajo para el detalle de los ingresos y egresos de
nuestro Festival Internacional del 2018.
Festival Internacional
Ingresos

Q. ¿Qué es el programa de Beca Shepherd’s Gate?
A. El programa anual de Beca Shepherd’s Gate
apoya a organizaciones que reflejan la misión
de nuestra parroquia de servir a los necesitados.
La recaudación neta financia a éstas becas. Este
año, la Beca Shepherd’s Gate otorgó de $500
hasta $4,000 a diez organizaciones que asisten
con vivienda, matrícula, alimentación, seguro
médico y dental y servicios de inmigración.
¡Muchas gracias por su generosidad! Para más
información, visite: gs-cc.org/grant or contacte a:
Janice, jspollen@gs-cc.org
YTD
9/30/2017
$

Egresos

YTD
9/30/2018

87,846 $
(67,219)

92,593
(68,103)

Ganancia Neta

$

20,627 $

24,490

Becas Shepherd’s Gate

$

25,000 $

25,000

¡Estamos agradecidos y muy bendecidos por la
generosidad y apoyo de todos los participantes de
nuestro Festival Internacional!
8710 Mount Vernon Highway, Alexandria, VA 22309

www.gs-cc.org

(ph)

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

