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(por ejemplo el pavimento e iluminación del parqueo) así 
como también evaluar el seguimiento de cualquier nueva 
construcción. 

Es una gran alegría ver a muchas personas regresar a 
la Misa y otras celebraciones sacramentales y también 
debemos alegrarnos de que la tecnología nos permite seguir 
fomentando la comunión y comunidad aún de manera virtual. 

Esperamos seguir la labor de la formación de fe de nuevas 
meneras en este otoño y como siempre, cuidaremos de los 
más necesitados. 

Por su apoyo financiero y espiritual a 
nuestra parroquia y a todos los que 
servimos con su ayuda, una vez más les 
digo: ¡Gracias! 

¡Gracias!

Es la palabra que siempre uso al inicio de cada reporte anual 
a nuestra parroquia, ¡y ahora más que nunca, es la palabra 
más adecuada! 

Gracias por su generoso apoyo durante la pandemia que 
sigue trayendo cambios y desafíos a nuestras vidas. 

La administración sabia y prudente de nuestro personal 
nos ha permitido utilizar las donaciones financieras que 
ustedes nos han compartido para poder seguir con nuestros 
ministerios. También, hemos podido extender nuestra ayuda 
a los más necesitados y ofrecer un ambiente seguro para 
todos los que utilizan nuestras instalaciones. 

La proudencia ha dictado que debemos pausar los esfuerzos 
de recaudación de fondos para el edificio. Anhelo que en 
los próximos meses retomemos nuevamente los proyectos 
para mantener y mejorar nuestras instalaciones actuales 
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julio 2019:           Bienvenido Padre  Jeb Donelan
verano:                75 jóvenes participaron en el WorkCamp 
Día del Trabajo: Festival Internacional - recaudación de      
                                fondos para la Beca Shepherd’s Gate
Navidad:              en 9 Misas, 5975 personas presentes
enero 2020:  Exhibición de Pesebres / Semana de la Migración

Rev. Thomas P. Ferguson
Párroco

febrero: Cena y Baile de San Valentín - a beneficio de Progreso
primavera:   Misas en persona suspendidas por COVID; lan-
                         zamiento de “GS Gathers / Unidos” comunidad en 
                         línea; inicio de transmisión en vivo de Misas (Eng 
                         & Spa); llamadas telefónicas a todos los feligreses
Pascua 2020: 2,580+ personas vieron las Misas por YouTube

MensAje del PáRRoco
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Hemos cambiado a una nueva plataforma 
en línea llamada Pushpay. El cambio a 
esta nueva plataforma - que incluye el 
otros software administrativos - ofrecerá 

costos significativos a la parroquia. Pushpay permite 
hacer donaciones por medio de su teléfono móbil y 
su computadora. Visite: visit: gs-cc.org/donaciones. 
¡Gracias por su apoyo a nuestra familia parroquial!

Fondos para asistencia de 
emergencia

•	 $50,000 distribuídos para la 
Asistencia de Emergencia (60% 
aumento del FY 2019)

•	 125 familias recibieron asistencia 
(55 más familias que el FY2019)

• Promedio de donación por 
familia = $400 (25% aumento del 
FY2019) 

Estamos agradecidos por su contínua generosidad al ofertorio semanal, asistencia de 
emergencia, las colectas especiales de la parroquia, diócesis y nacionales.

FY 2020 en iMágenes

En estos tiempos inciertos, sabemos que podemos 
contar con el Señor y con los demás. “No se turbe 
vuestro corazón...” Juan 14:1 - Padre Tom

nuevo programa de donaciones 
electrónicas

Estado de Actividad Financiera

12 meses
30 junio, 

2019

12 meses
June 30, 

2020

12 meses - 
Presup. 

2020

Año Total

Ingresos

   Collections $    2,239,104 $    2,098,106  $ 2,258,200 93%

   Programs and Ministries 375,375 337,001      377,950 89%

   Other Sources 216,932 207,853 215,050 97%

Total Ingresos $    2,831,411 $    2,642,960 $ 2,851,200 93%

Gastos

   Clergy and Staffing $    1,373,506 $    1,457,942 $ 1,493,700 98%

   Programs and Ministries 463,866 383,299 485,175 79%

   Building 315,649 301,333 307,800 98%

   Administrative 414,530 383,304 421,100 91%

Total Gastos $    2,567,551 $    2,525,878 $ 2,707,775 93%

Net Ordinary Income        263,860       117,081       143,125 82%

Other Income/Expense

   Capital Pledge Payments          50,872        474,882       20,000

   Capital Expenditures          58,958          273,076     160,000

Net Other Income/(Loss)    (8,086)        201,807   (140,000)

   Ganancia Neta $       255,775 $       318,888 $        3,425

Estado de Posición

Activo 6/30/2019 6/30/2020

Operating Accounts $            188,599 $          296,969

DIAL Saving: 1,520,450 1,955,122

Prepaid Expenses 5,334

Total Activos $         1,714,383 $       2,252,091

Pasivo y Patrimonio

  Payroll Protection Loan (1) $                        - $          259,400

  Funds Held for Others                 6,442               1,124

  Payroll & Other Liability 89,132 53,908

Total Pasivo $              95,574 $          314,432

  Unrestricted Equity 1,618,809 1,525,217

  Temp. Restricted Equity (2) - 412,442

  Total Patrimonio $        1,618,809, $       1,937,659

Total Pasivo & Patrimonio $         1,714,383 $       2,252,091

estAdos FinAncieRos

(1) Los fondos de Protección de Salarios recibidos el 4/28/2020 
- cubre utilidades por 8 semanas, hasta el 6/23/2020 y salario y 
beneficios hasta el 7/3/2020.
(2) Temporarily Restricted Equity representa los fondos restringido 
para la Campaña de Capital 2020.


