
Ofrenda:                             ↑13%
Gastos:                              ↓9%

Ministerios que Apoyan Nuestras Misas:
14 Monaguillos - 34 Sociedad de Altar - 8 Coro - 60 Ministros
Extraordinarios de la Sagrada Comunión - 25 Bienvenida - 45

Lectores - 9 Capitanes de Misa - 44 Ujieres
Formación en la Fe: K-5 (22) - Escuela Media y Secundaria (35)

Querida Familia Parroquial: 
¡Nunca dejan de asombrar! A pesar de los desafíos
únicos de uno de los años más difíciles en los ultimos
tiempos, ustedes han logrado mantener esta parroquia
fuerte. El personal y yo estabamos dedicamos a ser más
prudentes con respecto a nuestros gastos, sin saber cómo
afectaría la situación mundial a la capacidad de nuestros
feligreses para dar. Pero su continua generosidad me
demuestra que están entusiasmados y creen en nuestra
misión, y me convence de que nada se interpondrá en
nuestro camino.   Gracias a ustedes, estamos en una
situación financiera excelente, no sólo para salir del
modo pandémico, sino para empezar a mirar hacia
nuestro futuro crecimiento. 
Gracias por ser el generoso pueblo de Dios que son, y
por su apoyo a nuestra misión. 

Con gratitud, sigo siendo, 
Suyo en Cristo, 
Padre Michael Silloway, Pastor

SACRAMENTOS:
30 Bautizos - 42 Primeras

Comuniones - 39 Confirmaciones - 8
Matrimonios - 13 Funerales

22,558 Asistentes a las Misas de fin
de semana.  Promedio de 946 cada
fin de semana

INFORME ANUAL DE LA PARROQUIA

767 Familias Registradas

O C T O B E R  2 0 2 1

E S T E  U L T I M O  A Ñ O  F I S C A LFrom the Pastor

Proyectos Especiales:
Tecnología HVAC de Honeywell y 

Filtrado de Virus - Sistema de
Discapacidad Auditiva del Santuario

- Nuevos Electrodomésticos de Cocina
- Oficinas Reubicadas al PLC -

Mejoras en la Transmisión de Misa -
Nuevos Himnarios de Credo - Primer

Seminarista de Año Completo -
Rediseño del Techo del Campanario
para Prevenir Daños por Agua en el

Interior

Recientemente completamos un proceso de
planificación de la visión de la parroquia, así

que esté atento a los nuevos proyectos,
iniciativas y oportunidades de participación.
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Una Mirada Más Detallada a Nuestros Gastos

Mantenimiento: 233.676 dólares

Clero, Liturgia y Música: 160.662 dólares

Apoyo Arquidiocesano: 120.557 dólares

Administración: $112,030

Formación de la Fe: $54,831

Ministerios: $10,698

Gastos del Año Fiscal

Contribuciones Anuales al Ofertorio
% de Familias Por Nivel de Donación

Ingresos Del Año Fiscal

Una Mirada Más Detallada a Nuestros Ingresos

Ofertorio: 943.011 dólares

Reembolso de Campaña Anual: 66.796 dólares

Otros ingresos: $47,929

Ingresos por Intereses: $11,546

Fondo de Construcción : 3.713 dólares

Dios Todopoderoso, mi parroquia está compuesta por personas como yo.
Yo contribuyo a que sea lo que es. Será amistosa si yo lo soy. Será santa si yo lo soy. Sus bancos estarán llenos si yo ayudo a llenarlos.
Hará un gran trabajo si yo trabajo. Será orante si yo rezo. Hará donaciones generosas a muchas causas si yo soy un donante generoso.

 
Atraerá a otras personas a su culto si yo las invito y las traigo. Será una familia parroquial de lealtad y amor, de intrepidez y fe, de compasión,

caridad y misericordia si yo -que la hago ser lo que es- estoy lleno de las mismas cualidades.
 

Por eso, con la ayuda de Dios, me dedicaré a la tarea de ser todo lo que quiero que sea mi parroquia. Bendice mi camino, Señor Dios, me dedicaré
a la tarea de ser todo lo que quiero que sea mi parroquia.

 
Bendice mi camino, Señor Dios, para que pueda seguir a Jesús y construir la Iglesia para tu gloria. Amén.

 


