
425 W. Magnolia   Stockton, California 95203    Telephone (209)463-1305      Fax (209)463-0807 

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

 

Si bien el Párroco está obligado por ley canónica a presentar a los fieles cristianos de la parroquia un informe de su 

administración al final del año (canon 1824 ? 2,8o), las cifras financieras cuentan sólo una parte de la historia—-y 

ciertamente no es la parte más importante. 

El Año Pastoral que finalizó el 30 de Junio de 2022 fue el primer año completo desde que el Estado levantó la 

mayoría de las restricciones pandémicas el 30 de Junio de 2021. Poco a poco, muy lentamente, nuestra parroquia ha 

emergido de quince meses de aislamiento para alabar a Dios en la Palabra y los Sacramentos en persona y comenzar el 

largo proceso de reconstrucción de nuestra comunidad. Entre el 1 de Julio de 2021 y el 30 de Junio de 2022, la par-

roquia de Catedral celebró el bautismo de 159 personas, la confirmación de 131 personas y la primera comunión de 70 

personas. Los sacerdotes hicieron 71 visitas a los enfermos, administrando la unción de los enfermos y/o el encomio de 

los moribundos. Nuestra parroquia celebró 42 matrimonios, 82 funerales y admitió a 10 personas en la Orden de los 

Catecúmenos. 

La escuela de Catedral, el Preescolar y el programa de Formación de Fe continúan educando a nuestros niños en la 

Fe de la Iglesia que nos transmitieron nuestras familias. El año académico 2021-2022 finalizó con 234 alumnos de la 

escuela, 42 en Preescolar y 347 en Educación Religiosa. 

Por favor revise el informe financiero de ingresos y gastos en la página siguiente. El informe de este año distingue 

los tres centros de costos de la parroquia: Escuela de Anunciación, Preescolar de Anunciación y todos los demás min-

isterios parroquiales (detallados como ingresos y gastos parroquiales). Si bien la parroquia terminó el año fiscal 2022 

con un déficit de $93,712,93, ese déficit fue 52,000 menos que el año anterior. Si bien el personal y los ministerios de 

la parroquia hicieron su parte para recortar los gastos, la parroquia vio un aumento de los ingresos en un preescolar en 

pleno funcionamiento y un mayor ofertorio. Permítanme expresar mi gratitud a los muchos feligreses que continúan 

apoyando a nuestra parroquia, así como a la Escuela y Preescolar de Anunciación. Reconozco que esto no ha de haber 

sido fácil de lograr en este último año, dada su propia condición financiera. Muchísimas gracias. 

Si bien cualquier déficit es motivo de preocupación, el año fiscal 2022 fue el tercer año consecutivo en que dis-

minuyó. Y eso nos lleva al año fiscal en curso. Cada semana, el boletín dominical publica el monto de los ingresos del 

ofertorio de la semana anterior, así como la diferencia con lo presupuestado. A partir de la semana del 17 de Octubre, 

la parroquia ya estaba atrasada en $36,700 para el año fiscal 2023. Como saben ustedes por sus propias finanzas famil-

iares, el gasto deficitario contínuo no es sostenible a largo plazo. 

Por esta razón, los exhorto a reflexionar como familia sobre lo que pueden comprometerse a dar el próximo año pa-

ra apoyar el trabajo de nuestra parroquia. Con la restricciones de la pandemia como un recuerdo lejano, el personal y 

los ministerios de la parroquia esperan volver a servir a toda nuestra comunidad. Pero eso no es posible sin que todos 

nos unamos para apoyar financieramente a la parroquia de la Catedral. Su nuevo compromiso anual para apoyar a la 

parroquia puede hacerse el Domingo de Compromiso—-5 y 6 de Noviembre—-en Misa, en línea o enviando por cor-

reo ta tarjeta de compromiso adjunta. 

Todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios. Hagamos cada uno de nosotros el compromiso de devolverle las 

primicias de su generosidad para con nosotros (ver Proverbios 3:9-10) Que Dios bendiga su consideración en oración 

para apoyar a nuestra Catedral. 
 

       En Cristo, 

 

 

        

 
 

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

       Párroco  

1 de Noviembre, 2022 

Solemnidad de Todos los Santos 

Catedral de la Anunciación 



Cathedral of the Annunciation 
1 de Julio, 2021 – 30 de Junio, 2022 Presupuesto vs Actual 

Gastos de la Parroquia Presupuesto Actual Diferencia 

Clero (salario, seguro, jubilación, rectoria, etc.) 147,929.00 142,827.99 (5,101.01) 

Administración (Personal Pastoral, Oficina Parroquial, co-

municaciones, etc.) 
255,480.05 245,281.08 (10,198.97) 

Beneficios (seguro medico, seguro social, etc.) 209,975.48 197,851.75 (12,123.73) 

Ministerios (Formación de Fe, liturgia, música, etc.) 247,535.50 201,621.95 (45,913.55) 

 Edificios y Terrenos 98,530.00 106,748.36 8,218.36 

Servicios (gas, electricidad, agua) 103,228.45 82,545.01 (20,683.44) 

Otros (impuestos diocesanos, seguro, impuestos) 173,187.52 167,249.12 (5,938.40) 

 Gastos Totales 1,235,866.00 1,144,125.26 (91,740.74) 

Promedio de Gastos parroquiales mensuales 102,988.83 95,343.77  

Ingresos de la Parroquia Presupuesto Actual Diferencia 

Colecta (colecta dominical y días Santos) 895,015.00 802,067.50 (92,947.50) 

Matrimonios (funerales, y otras liturgias)   40,100.00 51,514.61 11,414.61 

Otras donaciones (United Way, donaciones, etc.)  54,825.00 36,118.54 (18,706.46) 

Ministerios (Formación de Fe, liturgía, etc.) 194,675.00  133,798.49 (60,876.51) 

 Edificios y terrenos 14,400.00  15,869.00 1,469.00 

Otros (Anuncios del boletín, reembolsos, etc.) 33,996.00 11,044.19 (22,951.81) 

Total de Ingresos 1,233,011.00 1,050,412.33 (182,598.67) 

Prescolar Parroquial Presupuesto Actual Diferencia 

Ingresos 280,055.00 315,686.82 35,631.82 

Gastos 277,200.00 280,463.42 3,263.42 

Escuela Parroquial Presupuesto Actual Diferencia 

Ingresos  1,499,254    1,517,059.19 17,805.19  

Gastos 1,635,121   1,531,446.06   (103,674.94)  



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 5 y 6 de Noviembre. 

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 

Ofrenda Semanal Sugerida 



Catedral de la Anunciación 
 

Para ayudarle con su compromiso con la parroquia de la Catedral, por favor, explore estas formas de 

hacer su donación semanal o mensual; 

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

Diacono Greg Yeager 

Carla Donaldson 

Rebeca Gonzalez 

Maria Madrigal-Parker 

Belinda Squires 

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

El Reverendo Larry Machado, S.T.L. 

El Reverendo Joseph Nguyen 

John Baker 

Steve Barney 

David Rainwater 

Consejo Pastoral Consejo de Finanzas 

Visite nuestra página 

Annunciationstockton.org/giving 

Enlace Emergente 

Abra la cámara de su teléfono / tableta y      

escanee el código que aparace a continuación. 

• 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” 

 Donar con la Aplicación 

• 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” 

Texte para donar 


