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Good Shepherd Catholic Church

Pascua 2020: los feligreses vieron la 
transmisión en vivo de la Misa desde sus 

hogares. 

junio 2020: ¡re-iniciamos la vida parroquial! Celebramos los 
Sacramentos de Iniciación retrasados desde la Pascua.

Los voluntarios del Grupo de Padres siguen cuidando al Jardín de la 
Solidaridad y poder compartir la cosecha con los necesitados.

12 de julio, 2020
Año fiscAl 2021 PresuPuesto 

julio 2020 - junio 2021

Queridos feligreses,

En un año donde todo lo que era usualmente estable y 
predecible, de repente todo se hecho a perder debido al 
coronavirus, pero una cosa permanece constante - ¡su fe 
en Dios y su compromiso a la Iglesia El Buen Pastor!

Actualmente, estamos regresando lentamente a la Misa 
en la iglesia, los ministerios y actividades gradualmente 
estan iniciando y estamos haciendo lo mejor a nuestro 
alcance en la planificación del próximo año.

Nuestra planificación actual incluye la preparación de 
un presupuesto. Gracias a su apoyo inquebrantable, y 
la administración mesurada de nuestro personal, hemos 

preparado un presupuesto basado en observaciones 
cuidadosas de las experiencias recientes y supuestos 
cautelosos sobre lo que creemos nos espera en el futuro.  

Como siempre, les agradezco y que Dios lo bendiga ¡por 
su bondad y generosidad a nuestra amada parroquia! 
Sinceramente suyo en el Señor,

Rev. Thomas P. Ferguson
Párroco
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notAs del PresuPuesto Año fiscAl 2021
Al 1 de julio de 2020, entramos en la fase III de los planes de reapertura de Virginia. El Presupuesto refleja el 
impacto del coronavirus en nuestros ministerios, programas y el personal. En respuesta a la pandemia, los líderes de 
ministerios se adaptaron para satisfacer las necesidades de los feligreses:
• Nuestro equipo de comunicaciones sigue transmitiendo en vivo la Misa y ofrece información al día en nuestros 

medios sociales. 
• El equipo de Justicia Social y Ministerio Hispano trabajan con las familias y los socios comunitarios para 

ayudar con la comida, renta y utilidades a los afectados por la pérdida de trabajo y reducción de horas.
• El equipo de Formación de Fe ha creado Unidos a El Buen Pastor, una comunidad en línea de oración, 

aprendizaje y servicio. El programa fue utilizado para completar el año escolar 2019-2020 y fue actualizado y 
expandido para el verano. Estamos entusiasmados con el programa familiar en casa para el 2020-21.

• El equipo de Ministerio de Jóvenes está preparando un WorkCamp lleno de fe y servicio éste verano.
• El equipo de Instalacines ha expandido el protocolo de limpieza para ofrecer un ambiente seguro para el regreso 

a la Misa. 
• El Buen Pastor fue aprobado y recibió fondos para el préstamo SBA bajo el Programa de Protección Salarial 

CAREs Act. El préstamo cubre gastos incurridos/pagados durante un perido de 8 semanas del 28 de abril al 23 
de junio para ciertos salarios y gastos de utilidades. 

• El 45º Festival Internacional tendrá un nuevo “look” este año. El Padre Tom y el equipo del IF presentarán 
nuevas y creativas maneras para celebrar teniendo en cuenta la pandemia. Esté al tanto de más información. 

Estamos agradecidos por sus generosas contribuciones al ofertorio, así como también a la asistencia de emergencia 
y colectas parroquiales, diocesanas y nacionales. Muchas gracias por su paciencia y generosidad. ¡Tenemos una 
bendecida familia parroquial! 

presupuesto del año fiscal 2021 de el Buen pastor

Ingresos Actual
FY 2019

Proyectado
FY 2020

Presupuesto
FY 2021

Total Colecta 2,239,104 2,065,948  2,080,000
Ministry and Program 374,674 348,935      253,750
Other Sources 217,632 204,906 209,100
Total Ingresos $   2,831,410 $  2,619,789 $ 2,542,850
Gastos
Clergy and Staffing 1,373,507 1,468,948 1,409,800
Ministry and Program 463,866 380,558 358,100
Building 315,649 294,302 380,500
Administrative 414,531 384,580 390,650
Total Gastos $   2,567,552 $  2,528,388 $ 2,539,050
Net Ordinary Income $      263,859 $       91,401                   $        3,800
Ingresos Extraordinarios $        50,872 $     490,000 $    500,000
Other Capital Expenditures 58,958 430,000 500,000
Otros Ingresos/(Pérdida)neto $       (8,086) $       60,000 $                -
Ingresos/(Pérdida)neto $      255,773 $     151,401 $        3,800

PresuPuesto AProbAdo Año fiscAl 2021 
1 de julio, 2020 Al 30 de junio, 2021


