
1

Carteles de los Misterios del Santo 
Rosario en el campo en mayo, mes de la 

Virgen María.

Más de 110 adolescentes y jóvenes adultos 
de El Buen Pastor y parroquias vecinas 

participaron del WorkCamp en junio 2021

Corona de Adviento hecha en casa, parte de 
la Formación de Fe

El fin de semana del 29 de mayo, hemos 
tomado una serie de medidas hacia la 

reconstrucción y renovación de la vida de la 
iglesia, especialmente en la celebración de las 

Misas diarias y dominicales.

Hemos completado los trabajos para mantener y mejorar la 
seguridad de las instalaciones (asfaltado e iluminación en el 
parqueo) y seguimos, de manera pausada pero segura en 
los proyectos que hemos considerado antes de la pandemia.

Sigue siendo un gran gozo ver el regreso de tantas personas 
a la Misa y otras celebraciones sacramentales, y seguiremos 
utilizando la tecnología para fomentar la comunión y la 
comunidad de manera virtual.

Al renovar nuestro compromiso de orar, compartir nuestra 
fe - especialmente con los más jóvenes - y de servicio, ¡una 
vez más agradezco el apoyo espiritual y financiero a nuestra 
parroquia!

Una vez más, deseo extenderles un “muchas gracias” al 
presentar este reporte anual del bienestar financiero y 
pastoral de nuestra parroquia. 

Quizás no de la misma forma que el año pasado, la 
pandemia del COVID-19 sigue trayendo cambios y desafíos a 
nuestras vidas. 

Me complace reportarles que la corresponsabilidad sabia y 
prudente de nuestro personal nos permitió utilizar los dones 
financieros que hemos recibido de los feligreses de manera 
a continuar todos nuestros ministerios - con oportunidades 
siempre en aumento de una participación presencial.

Este año pasado una vez más hemos extendido nuestra 
labor a los necesitados y ofrecimos un ambiente seguro y 
saludable para todos los que utilizan nuestras instalaciones 
... de hecho, gracias a su generosidad, nunca hemos 
rechazado a quien haya llegado a nuestra puerta en una 
condición de necesidad financiera! 

RepoRte AnuAl FY2021

Iglesia Católica El Buen Pastor
1 de julio 2020 - 
30 de junio, 2021

resumen de nuestro año fiscal: 
reconstruir y renovar la vida de nuestra iglesia
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Rev. Thomas P. Ferguson
Pastor

mensaje de nuestro Párroco

¡Agradezco su cooperación y todo el esfuerzo 
por mantenernos seguros y saludables durante 

el tiempo que hemos experimentado la 
pandemia del Covid-19!

- Padre Tom

Celebración de la Primera Comunión



Estado de Actividad Financiera

12 meses
30 de junio, 

2020

12 meses
30 de junio, 

2021

12 meses-
presup. 

2021

Año

Ingresos 100%

   Collections $    2,098,106 $    1,917,636  $ 2,080,000 92%

   Programs and Ministries 335,731 255,410      253,750 101%

   Other Sources 209,123 179,972 209,100 86%

Total Ingresos $    2,642,960 $    2,353,019 $ 2,542,850 93%

Egresos

   Clergy and Staffing $    1,457,942 $    1,367,497 $ 1,409,800 97%

   Programs and Ministries 381,639 283,531 355,600 80%

   Building 301,333 306,737 380,500 81%

   Administrative 384,964 344,376 393,150 88%

Total Egresos $    2,525,878 $    2,302,141 $  2,539,050 91%

Ingresos Ordinarios Neto $       117,081 $         50,877 $         3,800

Otros Ingresos/Egresos

   Extraordinary Income (3)          474,882        643,560       500,000

   Capital Expenditures (4)          273,076          313,494     500,000

Otros ingresos neto/(pérdida)    201,807        330,066   -

   Ingresos Neto $       318,888 $       380,943 $        3,800

Estado de Posición

Activos 6/30/2020 6/30/2021

Operating Accounts $            296,969 $          176,473

DIAL Saving 1,955,122 2,354,356

Prepaid Expenses - 3,000

Total Assets $         2,252,091 $       2,533,829

Pasivo y Patrimoni

  Loans Payable (1) $            259,400 $            50,000

  Funds Held for Others                 1,124               7,654

  Payroll & Other Liability 53,869 157,535

Total Pasivo $            314,393 $          215,189

  Unrestricted Equity 1,525,255 1,630,456

  Temp. Restricted Equity (2) 412,442 688,184

  Total Equity $        1,937,697, $       2,318,640

Total Pasivo & Patrimonio $         2,252,091 $       2,533,829

Estados FinanciEros
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(1) Loans Payable representa: FY20 fondo de protección de 
salarios que fueron perdonados y Mejoras de Seguridad a 
pagar por la iluminación del parqueo, a 3 años, sin intereses.
(2) Temporarily Restricted Equity representan fondos restringidos 
para la campaña de capital Imaginemos las Posibilidades.
(3) Extraordinary income: $255k PPP Préstamo perdonado; $237k 
DIAL dividendos extraordinarios; $100k pagos de campaña.
(4) Capital expenditures: $124k iluminación del parqueo, $109k 
costos por Arquitecto, $31.4k otros gastos de capital.

asistencia de emergencia

Para sus contribuciones de Ofertorio, Día Santos y Colectas 
especiales, o para hacer una contribución de una sola vez, 
utilice Puspay. Para información, gs-cc.org/donación.

contribuciones electrónicas

• $108,000 distribuídos a 
través de la Asistencia de 
Emergencia (116% aumento 
del FY20)

• Promedio de ayuda por 
familia = $800 (100% 
aumento del FY20)

camPaña de caPital imaginemos las Posibilidades

• Más oportunidades de oración en una hermosa capilla;
• Nuevo espacio para jóvenes y familias;
• Utilización eficiente del espacio para todos los ministerios;
• Espacio para los adolescentes y el Ministerio de Jóvenes

Los proyectos planificados para la expansión de nuestras instalaciones parroquiales 
son importante para todos los feligreses. El 24 de octubre y 7 de noviembre, 
tendremos el fin de semana de compromiso que serán ocasiones para reflexionar 
sobre la generosidad de Dios con nosotros, y comprometernos a compartir los 
dones recibidos para que nuestra parroquia siga cumpliendo su misión.

¿Qué podremos lograr?

“Los invito a que Imaginemos las Posibilidades de cómo lograr a plenitud nuestra misión como Pueblo de Dios 
¡al participar en esta campaña de capital!” - Padre Tom Ferguson

festival internacional 2020
El fin de semana del día del trabajo 
2020, se realizó nuestra primera 
rifa en línea y carrera 5K / 1milla. 
La recaudación neta del Festival 
Internacional apoya a organizaciones 
locales y $20,000 de becas fueron 
otorgados a 9 organizaciones. 


