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Nuestra parroquia sigue creciendo en números, como 
podemos ver con frecuencia en las Misas, reuniones y 
encuentros y seguiremos con el uso de la tecnología para 
fomentar con nuevas y emocionantes formas, un espíritu de 
comunión y comunidad ¡aún de manera virtual y en línea!

Como siempre, les ofrezco mi sincero agradecimiento 
por su apoyo espiritual y financiero a nuestra parroquia... 
siendo testigos de la renovación y expansión de nuestros 
ministerios, nos regocijamos en la esperanza de ver 
nuestros sueños de la capilla y nuevos espacios hechos 
realidad. ¡Demos gracias a Dios por la bendición de nuestra 
maravillosa parroquia!

Una vez más, quiero decirles “gracias” al presentarles este 
reporte anual del estado financiero y pastoral de nuestra 
parroquia.

Aunque seguimos viviendo con el impacto de la pandemia 
del COVID-19, también estamos muy agradecidos por la 
renovación de la vida y expansión de los ministerios del que 
somos testigos en nuestra parroquia.

Nuestro personal parroquial continúa su servicio ejemplar 
de prudentes administradores de los dones financieros que 
ustedes nos han confiado.

Seguimos extendiendo nuestra caridad a los necesitados 
y ofrecemos un lugar seguro y saludable a los que utilizan 
nuestras instalaciones.

Hemos logrado el 99% de nuestra meta de $5 millones de la 
campaña de capital y estamos trabajando arduamente con 
los arquitectos y nuestro contratista con la esperanza de que 
en este mismo tiempo el año que viene, ¡estaremos muy 
cerca de completar el proyecto de construcción de nuestra 
capilla y espacios de reuniones!

AÑO FISCAL EN NÚMEROS
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Estado de Actividad Financiera

12 meses
30 de junio, 

2021

12 meses
30 de junio, 

2022

12 meses 
Presupuest. 

2022

12 meses
Total Anual

Ingresos 100%

   Collections $    1,917,636 $    1,999,833  $ 1,976,000 101%

   Programs and Ministries 255,410 296,816      251,000 118%

   Other Sources 179,972 167,520 172,480 97%

Total Ingresos $    2,353,019 $    2,464,168 $ 2,399,480 103%

Gastos

   Clergy and Staffing $    1,367,497 $    1,325,254 $ 1,391,795 95%

   Programs and Ministries 283,531 369,018 317,805 116%

   Building 306,737 324,168 330,500 98%

   Administrative 344,376 369,667 347,500 106%

Total Gastos $    2,302,141 $    2,388,107 $  2,387,600 100%

Ingresos Netos $         50,877 $         76,061 $       11,880

Otros Ingresos/Gastos

   Campaign Pledge Paym.          643,560       1,311,670     1,000,000

   Capital Expenditures (3)          313,494          498,842     1,280,000

Otros Ingresos Netos/(Pérd)    330,066        812,828   (280,000)

Ingresos Netos $       380,943 $       888,889 $  (268,120)

Estado de Posición

Activos 6/30/2021 6/30/2022

Operating Accounts $            102,077 $          179,473

DIAL Saving 3,451,800 2,354,356

Total Activos $         3,553,877 $       2,533,829

Pasivo y Patrimonio

  Loans Payable (1) $              34,333 $            50,000

  Funds Held for Others                 2,799               7,654

  Payroll & Other Liability 309,216 157,535

Total Pasivo $            346,348 $          215,189

  Unrestricted Equity 1,376,393 1,630,456

  Temp. Restricted Equity (2) 1,831,136 688,184

  Total Patrimonio $         3,207,530 $       2,318,640

Total Pasivo & Patrimonio $         3,553,877 $       2,533,829

ESTADOS FINANCIEROS

FESTIVAL INTERNACIONAL 2021
Un fin de semana de eventos que incluyen una Rifa en línea, carrera 5K & 1 
milla, el mayor Yard Sale y el día del festival. La recaudación neta del festival 
van directamente al Programa de Becas Shepherd's Gate. El año pasado se 
otorgaron $25,000 en becas a 6 organizaciones diferentes:
• A Best Choice Mobile Ultrasound and Pregnancy Resource Center
• Just Neighbors Ministry
• Mother of Light
• Pathway Homes
• Iglesia Metodista Rising Hope
• Society of St. Vincent de Paul (Holy Spirit Conference)

ANÁLISIS FINANCIERO

2018 2019 2020 Festival 
2021

Ingresos $          93,272 $          98,056 $          26,717 $        59,981

Gastos $          66,925 $          75,685 $          11,118 $        37,823

Recaudación Neta $          26,347 $          22,371 $          15,599 $        22,158

Beca Shepherd’s Gate $         25,000 $          25,500 $          20,050 $        25,000

“Agradezco a todos los feligreses, voluntarios y socios comunitarios por su apoyo, dedicación, participación 
y oraciones que han dado asistencia a los necesitados. Al dar gracias a Dios por las bendiciones de las que 
gozamos cada año en el Festival Internacional, que podamos reconocer en este evento, ¡una ocasión para 

experimentar y celebrar el amor misericordioso de Dios!” - Padre Tom

INGRESOS DEL FESTIVAL

(1) Loans Payable es la Beca de Mejoramiento de Seguridad por 
el proyecto de iluminación del parqueo.
(2) Temp. Restricted Equity son fondos restringidos para la 
Campaña de Capital Imaginemos las Posibilidaes.
(3) Capital Expenditures el presupuesto FY 2022 incluye costos de 
construcción diferidos al FY 2023.

5K & 1 mile
8%

Yard Sale
17%

Food Trucks, 
Bingo

6%
Raffle
48%

Sponsor 
Donations

21%

5K Yard Sale Festival Day Raffle Sponsor Donations
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ASISTENCIA A 
FAMILIAS

• Tutoría para Niños y Jóvenes
• Grupo de Madres/Padres
• Jardín de la Solidaridad
• Consejería de Caridades Católicas
• Donación de Sangre
• Campamento de los 

Desamparados & Día de Servicio
• Donaciones al Proyecto Cradle 

and Mondloch House Milk 
• Donaciones de Útiles Escolares
• Preparación de comida, canastas 

navideñas, cenas, y mucho más!

CARIDAD
•	 Asistencia	de	Emergencia:	

$114,000 (incremento del 8% con 
relación al FY21).

•	 Asistencia	a	220+ familias con 
renta y utilidades.

•	 Monto	promedio de asistencia 
por familia: $500.

•	 Asistencia	a	familias con 
alimento, tarjetas de regalo 
Walmart, Target, y gas.

•	 Domingo	de	Compartir asistencia 
a familias del área con alimentos 
por medio de Caridades Católicas, 
United Community y otros 
programas locales.

PROGRAMAS 
CATEQUÉTICOS

•	 Formación	de	Fe	(programa en el hogar):
• “Little Lambs” (de 2 años - preschool)
• 830 estudiantes y 34 catequistas 

(preparación sacramental)
•	 Ministerio	de	Jóvenes	(middle y high school):

• Encuentros semanales
• WorkCamp y Venture Crew

•	 Jóvenes	Adultos:	
• Ministerio Lighthouse y La Búsqueda

•	 Adult	Programs:
• Estudios Bíblicos
• Legión de María
• Grupo de Oración y Evangelización
• Grupo para personas Mayores
• Formación de Ministros Litúrgicos
• Marcha Por la Vida y Hora Santa
• Procesiones

Sínodo	sobre	la	Sinodalidad
Hemos tenido dos reuniones 
parroquiales (inglés y español) por 
el Sínodo sobre la Sinodalidad. Los 
feligreses nos compartieron sus 
opiniones sobre la misión de la 
Iglesia.  

CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE ORO DE LA DIÓCESIS
Una celebración de tres años por el Jubileo de Oro de la Diócesis de Arlington ha iniciado 
y continuará hasta el aniversario de los 50 años en el 2024. La intención es despertar una 
renovación espiritual e intelectual de frutos en la evangelización y obras de misericordia.

“Este periodo de preparación de tres años es una oportunidad de fortalecer nuestros lazos como 
una familia diocesana recordando el pasado con un espíritu de gratitud y vista al futuro con gozosa 

esperanza.” – Obispo Michael F. Burbidge

40	Horas	de	Devoción
Como parte del Jubileo de 
Oro de la Diócesis en el 
2024, hemos tenido 40 horas 
de Adoración al Santísimo 
que concluyó con la 
Procesión y Misa de Corpus 
Christi.

Tutoría	para	Niños	y	Jóvenes
“Mi hijo regresó a la casa 

entusiasmado y orgulloso de lo 
que hizo hoy. ¡Muchas gracias! - 

Mamá de un estudiante..

Donaciones	del	Domingo	de	Compartir
Hemos colectado más de 60,000 libras de 
alimentos a beneficio del Proyecto St. Lucy y 
la despensa de United Community.
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Imaginemos las Posibilidades de una nueva capilla...
• Oportunidades adicionales de oración y Misas en una hermosa capilla;
• Un espacio íntimo y tranquilo para la devociones y oración individual o en grupos pequeños;
• Capacidad para 150 personas;

Imaginemos las Posibilidades de ofrecer más oportunidades para que grupos parroquiales, diocesanos y 
comunitarios...
• Espacio flexible que permita reuniones de grupos pequeños y grandes;
• Uso eficiente del espacio para todos los ministerios;
• Espacio dedicado para los adolescentes y jóvenes

¿QUÉ ANHELOS QUEREMOS ALCANZAR?

“Les pido que Imaginemos las Posibilidades de cómo podríamos cumplir con más 
solidez nuestra misión como Pueblo de Dios ¡al participar en esta campaña!” 

- Padre Tom Ferguson

CAMPAÑA DE CAPITAL 
IMAGINEMOS LAS POSIBILIDADES

CAMPAÑA DE CAPITAL A 5 AÑOS
Objetivo monetario: $5,000,000
Cantidad de Promesas:              770*
Total Prometido:  $4,933,000 (99% de nuestra meta!)
40% de las promesas ya han sido pagadas el primer año.
* al 30 de junio, 2022.

Capilla - Exterior Nuevos Espacios - Interior

MUCHAS MANERAS DE DONAR
•	Donaciones	Electrónicas	(eGiving) ofrece consistencia a nuestro presupuesto y ayuda 
a utilizar nuestros recursos financieros de una manera más eficaz y a reducir el costo 
de los sobres. Establezca su donaciones de Ofertorio, días santos y otras colectas, o una 
donación de una sola vez. Para actualizar sus colectas futuras visite: gs-cc.org/donar.

•	 Sobres se envían mensualmente a su domicilio.

•	 Contribuciones	IRA	¿Sabía que la Transferencia Caritativa IRA beneficia a donantes mayores de 70 ½ 
años? Las contribuciones IRA es una excelente manera de y recibir beneficios impositivos a cambio. 

•	 Donaciones	Complementarias	¿Tiéne su empleador un programa de donaciones complementarias? 
Es posible que pueda aumentar su donación. Consulte a su empleador para conocer las pautas y 
requisitos.

•	 Donaciones	planificadas	una donación planificada puede ser una parte integral de su planificación 
patrimonial o a largo plazo. Consulte a su asesor fiscal para maximizar las oportunidades.


