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Querida familia parroquial,  
 

¡El Señor esté siempre con nosotros! 
Mientras escribo esta carta para nuestro Informe Financiero Anual de la      
Parroquia para el año fiscal 2021-2022, recuerdo el Evangelio que fue        
proclamado esta mañana sobre el Milagro de la Multiplicación de los panes y 
los peces, donde Jesús alimentó a la multitud. Todo partió de una situación de 
los apóstoles al reconocer a la multitud que seguía y escuchaba a nuestro    
Señor Jesús. 
 

Fue la presentación de los cinco panes y los peces lo que hizo que se produjera 
este milagro en medio quizás de la consternación de los apóstoles, a los que 
inicialmente se les pidió que proporcionaran la comida necesaria para la gente 
reunida. De un escaso recurso ofrecido, nuestro Señor Jesús después de dar 
gracias a nuestro Padre Amoroso, dio los panes y los peces bendecidos a la 
multitud hambrienta.  
 

Durante el año fiscal pasado, los miembros de nuestra familia parroquial    
ofrecieron sus propios panes y peces de muchas maneras. Estos fueron nuestro 
ofertorio dominical, las promesas cumplidas al PSA, las donaciones al Fondo 
de Construcción, la participación en nuestra Fiesta Parroquial, la ayuda a 
nuestra Conferencia SDC-SVdP, la colecta mensual de “South County 
Outreach”, la donación a nuestras actividades pastorales parroquiales y      
muchas otras formas en que ustedes han dado. Todas estas manifestaciones de 
su magnanimidad, para asegurar que nuestra Familia Parroquial sea            
intencional en nuestros esfuerzos honestos para cumplir nuestra Visión y    
Misión Parroquial. 
 

Nuestro Informe Anual enumera todo lo que hemos logrado como Familia 
Parroquial, como discípulos intencionales y administradores de la Iglesia de 
Santiago de Compostela. Nos hemos inspirado para expresarlo en las palabras 
de nuestra Misión Parroquial. Qué esto sirva de inspiración y fuente de       
consuelo para que sigamos esforzándonos en trabajar juntos para asegurarnos 
de llevar a cabo su implementación al servicio del pueblo de Dios. 
 

Es mi sincero anhelo comenzar, si no culminar, estos proyectos que creo que 
beneficiarán a nuestra parroquia: la actualización/renovación de las              
instalaciones de la cocina de nuestro Salón Parroquial, la renovación de uno 
de los jardines anexos al edificio de la iglesia para convertirlo en nuestro    
Santuario Familiar (Salón para familias con niños pequeños) y otra             
actualización de nuestro equipo audiovisual. Estos son los principales         
proyectos que tenemos alineados para el próximo año y que pueden ser una 
realidad si todos contribuimos de corazón. 
 

Permítanme expresar mi más sincera gratitud por su generosa administración 
de los dones, tanto materiales como espirituales y voluntariado con los que 
han sido bendecidos por nuestro Dios Amoroso. Nosotros seguiremos                   
brindando lo mejor de la Liturgia para que sea conmovedora y edificante,  
especialmente durante la Santa Misa.  
 

Qué Dios los bendiga, cuídense y manténganse seguros. 
 

Mi amor y mis oraciones 
 
 
 

P. Thomas Paul K. Naval 
Párroco 



Ingresos Operativos      
Ofrenda Dominical   $          1,262,570.29 

Otros Ingresos Ordinarios   364,009.97 

Ingresos del Apostolado   72,600.61 

Otros Ingresos   322,534.94 

  Total $          2,021,715.81 
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Egresos Operativos   
Egresos del Clero* $            147,268.60 
Egresos de Administración* 480,166.93 
Suministros Iglesia/Capilla 41,040.67 
Egresos de las Instalaciones 307,149.99 
Egresos de la Rectoría 9,342.98 
Egresos Pastorales 53,057.06 
Cuotas Diocesanas 162,089.27 
Egreso del Apostolado* 374,896.79 

Sub-Total $         1,575,012.29 
Transacciones no monetarias 170,825.13 

Total Egresos Operativos $         1,745,837.42 
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