Catedral de la Anunciación
1 de Noviembre, 2021
Mis Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Además de predicar la Palabra de Dios y celebrar los sacramentos, el párroco está también encargado de
administrar los bienes eclesiásticos de la parroquia (canon 532). Entre las tareas de administrar una parroquia, está
la preparación de un reporte de esa administración al final del año (canon 1284 §2, 8°). Me complace, entonces,
presentar a los fieles Cristianos de la Catedral de la Anunciación el reporte financiero para el Año Fiscal que
terminó el 30 de Junio de 2021.
Como ustedes saben, asumí la oficina de Párroco de la Parroquia de la Catedral el 28 de Julio de este año—al
mismo tiempo que el Muy Reverendo Luis Navarro, J.C.L. concluyó su cargo como Administrador de la
Parroquia. Estoy agradecido con el Padre Navarro por su liderazgo en pastorear a la parroquia—con la capaz
asistencia de los Padres John Ngo y Larry Machado—antes de mi llegada.
Como pueden ver en el reporte de ingresos y gastos en la siguiente página, la parroquia terminó el Año Fiscal
de 2021 con un déficit. A pesar de que el personal de la parroquia y sus ministerios hicieron todo lo posible por
recortar gastos, desafortunadamente los ingresos bajaron a mayor nivel que los gastos, dejando a la parroquia en
rojo. Como todos sabemos, la razón principal por la que los ingresos se redujeron, fue—y continúa siendo—la
pandemia del COVID. Con el cierre de la Catedral por tanto tiempo durante el año, con el número reducido de
Misas llevadas a cabo en la Plaza, con menos actividades ofrecidas por los ministerios, con las restricciones
implementadas en la escuela primaria y la escuela pre-escolar, durante la mayor parte del año académico, los
ingresos de la parroquia declinaron. Dicho esto, déjenme reconocer y expresar mi gratitud a los muchos feligreses
que continuaron apoyando a nuestra parroquia. Admito que esto no haya sido fácil de lograrse, dado a su propia
condición económica personal relacionada con la pandemia. Les estoy muy agradecido.
Mientras que ciertamente no son buenas noticias el reportar que la parroquia gastó $146,000 más que en el
Año Fiscal 2021 que el total de los ingresos, ese déficit es $10,000 menos que el déficit reportado en el Año Fiscal 2020. Esto nos trae al presente Año Fiscal. Cada semana, el Boletín Dominical pública la cantidad recibida
durante el ofertorio en la semana anterior, así como la diferencia de la cantidad que ha sido presupuestada. A la
fecha del 17 de Octubre, la parroquia ha acumulado un déficit de $42,020 para el Año Fiscal 2022. Como ustedes
saben por sus finanzas personales y de familia, cuando los gastos son mayores que los ingresos durante un
período largo, esto crea una situación no sostenible a largo plazo.
Por esta razón, los animo a que reflexionen como familia en el compromiso de la cantidad que puedan ofrecer
el próximo año para apoyar los trabajos de nuestra parroquia. Mientras las restricciones de la pandemia continúan
relajándose, el personal de la parroquia y los ministerios ven con regocijo el momento de regresar a servir a toda
nuestra comunidad. Pero esto no es posible sin que todos nosotros nos unamos a apoyar económicamente a la
Parroquia de la Catedral. Su nueva promesa anual para ayudar a la Parroquia de la Catedral puede hacerse durante
las misas del fin de semana del 6 y 7 de Noviembre (Domingo de Compromiso) en línea, o enviando por correo
la tarjeta adjunta.
Todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios. Hagamos cada quien nuestra parte para regresarle a Él los
primeros frutos de su abundancia que nos ha dado (Ver Proverbios 3:9–10) Que Dios los bendiga en sus oraciones
y súplicas al considerar el apoyo que darán a su Parroquia.
En Cristo,

John J. M. Foster
El Muy Reverendo John J. M. Foster, J.C.D.
Párroco
425 W. Magnolia

Stockton, California 95203

Telephone (209)463-1305

Fax (209)463-0807

Catedral de la Anunciación
2020-2021 Presupuesto vs Actual
Nos cuesta más de $125,000.00 al mes para mantener la parroquia y para hacer el ministerio que estamos comprometidos a hacer.

Ingresos

Presupuesto

Actual

Diferencia

Colecta (colecta dominical y días Santos)

733,826.00

679,641.91

(54,220.09)

Matrimonios (funerales, y otras liturgias)

29,342.00

30.962.65

1,620.65

Otras donaciones (United Way, donaciones, etc.)

35,851.18

54,933.83

19,081.65

Ministerios (Formación de Fe, liturgía, etc.)

121,984.00

58,020.95

(63,963.05)

Preescolar Parroquial

307,361.00

191,355.04

(116,005.96)

Edificios y terrenos

14,400.00

15,819.28

1,419.28

Otros (Anuncios del boletín, reembolsos, etc.)

163.138.44

40,630.04

(122,508.40)

1,405,939.62

1,071,363.70

(334,575.92)

Gastos Totales

Ingresos

Gastos

Gastos

Presupuesto

Actual

Diferencia

Clero (salario, seguro, jubilación, rectoria, etc.)

150,831.36

145,543.86

(5,287.50)

Administración (Personal Pastoral, Oficina Parroquial, comunicaciones, etc.)

226,340.00

214,631.07

(11,708.93)

Beneficios (seguro medico, seguro social, etc.)

211,577.00

191,144.50

(20,432.50)

Ministerios (Formación de Fe, liturgia, música, etc.)

163,483.80

120,738.01

(42,745.79)

Preescolar Parroquial

300,360.46

265,107.49

(35,252.97)

Edificios y Terrenos

81,047.00

74,333.36

(6,713.64)

Servicios (gas, electricidad, agua)

94,182.00

72,197.98

(21,984302)

Otros (impuestos diocesanos, seguro, impuestos)

178,118.00

133,826.76

(44,291.24)

Gastos Totales

1,405,939.62 1,217,523.03 (188,416.59))

Ofrenda Semanal Sugerida
La Sagrada Escritura nos enseña que debemos ofrecer el 10% de los dones que Dios nos ha dado y
compartirlos con los demás. Por favor considere cuidadosamente los dones que Dios le ha dado y contribuya
parte de ellos para ayudar con el trabajo de la parroquia. Si desea llenar la tarjeta de compromiso en la Misa,
venga preparado para completarla en el fin de semana del 6 y 7 de Noviembre.
Ofrenda Semanal Sugerida
Ingreso Anual Familiar

7.0%

5.0%

4.0%

3.0%

$20,000

$27.00

$20.00

$15.00

$11.00

$30,000

$40.50

$29.00

$23.00

$17.00

$40,000

$54.00

$39.00

$31.00

$23.00

$50,000

$67.00

$48.00

$38.00

$29.00

$60,000

$81.00

$58.00

$46.00

$35.00

$70,000

$95.00

$67.00

$54.00

$41.00

$80,000

$108.00

$77.00

$62.00

$46.00

$90,000

$121.00

$87.00

$69.00

$52.00
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Para ayudarle con su compromiso con la parroquia de la Catedral, por favor, explore estas
formas de hacer su donación semanal o mensual;
Visite nuestra página

Enlace Emergente

Annunciationstockton.org/giving

Abra la cámara de su teléfono / tableta y
escanee el código que aparace a continuación.

Texte para donar
•

Envie un mensaje de Texto con la
palabra “GIVING” to 209-600-6577

•

Haga clic en el enlace que se le ha
enviado

•

Seleccione el método de inicio de sesión
preferido

•

Haga clic en “Registrar una cuenta”

•

Introduzca sus datos personales

•

Haga clic en “Donar ahora”

•

Para donación recurrente, haga click en
“Hacer una donación recurrente”

Donar con la Aplicación
•

Descarga la aplicación “Connect Now Giving”

•

Busque el código postal 95203

•

Seleccione Catedral de Anunciación

•

Haga clic en “Sign-In”

•

Introduzca sus datos personales

•

Haga clic en “Donar ahora”

•

Para donación recurrente, haga click en
“Hacer una donación recurrente”

Consejo Pastoral

Consejo de Finanzas

El Muy Reverendo John J. M. Foster, J.C.D.

El Muy Reverendo John J. M. Foster, J.C.D.

Diacono Greg Yeager

El Reverendo Larry Machado, S.T.L.

Carla Donaldson

Deacon Greg Yeager

Rebeca Gonzalez

John Baker

Maria Madrigal-Parker

Steve Barney

Linda Molloy

Adrienne Carroll

Belinda Squires

David Rainwater
Mark Rishwain

