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Querida familia parroquial,  
 
¡Qué Dios esté con nosotros siempre! Es con mucha alegría y profunda       
gratitud que les escribo esta carta que acompaña a nuestro Informe Financiero 
Anual de la Parroquia, para el año fiscal 2020-2021. Me ha inspirado mucho 
la generosa respuesta en términos de la corresponsabilidad por el bienestar 
temporal de nuestra Familia Parroquial.  
 

Así como hubo muchas instituciones e iglesias que se vieron gravemente    
afectadas por la pandemia en cuanto a su capacidad financiera, nosotros     
también nos vimos extremadamente afectados.  Sin embargo, la extrema    
generosidad de nuestros feligreses permitió sufragar nuestros gastos de funcio-
namiento, y ha aumentado significativamente nuestros ahorros parroquiales. 
Nuestra capacidad para hacer frente a los gastos de mantenimiento y de cons-
trucción más costosos, también se han sostenido con la afluencia de donacio-
nes voluntarias y reembolsos de nuestros esfuerzos de PSA del año anterior y 
del presente.  
 

No fue sin sacrificio que pudimos mantener nuestro presupuesto y abordar 
nuestras preocupaciones de mantenimiento. No obstante, a pesar de las difi-
cultades, pudimos mantener la vida espiritual y litúrgica de nuestra parroquia 
vibrante, relevante y significativa. También se completaron proyectos. Nues-
tro Consejo Parroquial de Finanzas me dio el consejo y la cautela necesarios 
para ayudarme a tomar las difíciles decisiones para mantener nuestra viabili-
dad financiera. Siguiendo el consejo del Departamento de Finanzas de la Dió-
cesis, la mayoría del personal de nuestra parroquia fue temporalmente despe-
dido. También ajustamos nuestro presupuesto, hemos tratado de mantener 
nuestros gastos al mínimo y hemos combinado algunas de las posiciones del 
personal. 
 

Al salir de la pandemia y empezar a avanzar hacia la normalidad, hemos rein-
corporado a nuestro personal parroquial. Sin embargo, el nuevo año fiscal no 
está exento de desafíos: las paredes/particiones de nuestro Salón Parroquial, 
están en proceso de ser reemplazados. Así también, una evaluación anual del 
estado de los techos de nuestra iglesia y del Salón Parroquial nos ha llevado a 
descubrir que, después de 40 años, es necesario cambiarlos. Después de pro-
porcionarnos un ambiente propicio para adorar juntos en nuestras liturgias, 
nuestras dos unidades de aire acondicionado de la iglesia ya no pueden funcio-
nar con simples reparaciones. Reemplazarlas implicaría también contratar un 
helicóptero para poder instalarlas con seguridad en el techo recién reemplaza-
do. Aunque puede ser agotador sólo pensar en estas cuestiones importantes, 
con la consistencia de su apoyo seremos capaces de lograr todo.  
 

Aunque todavía tenga una "lista de pendientes" de los proyectos para los que 
necesitamos fondos, yo siempre estoy seguro de la consistencia del "espíritu 
de dar" de nuestra Familia Parroquial. Les exhorto a que también confiemos 
en la Divina Providencia, para sostener nuestro deseo de ser corresponsables 
generosos y discípulos de la Misión que nuestro Señor Jesús nos ha confiado. 
¡Qué Dios los bendiga, cuídense y manténganse seguros! Con cariño y mis 
oraciones 

 
 
 

P. Thomas Paul K. Naval 
Párroco 



Ingresos Operativos      
Ofrenda Dominical   $          1,190,827.19 

Otros Ingresos Ordinarios   327,750.39 

Ingresos del Apostolado   37,378.00 

Otros Ingresos   304,233.25 

  Total $          1,860,188.83 
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Egresos Operativos   
Egresos del Clero* $            128,343.34 
Egresos de Administración* 383,587.78 
Suministros Iglesia/Capilla 40,164.61 
Egresos de las Instalaciones 274,941.27 
Egresos de la Rectoría 9,581.32 
Egresos Pastorales 2,484.20 
Cuotas Diocesanas 157,602.00 
Egreso del Apostolado* 256,302.23 

Sub-Total $         1,253,006.75 
Transacciones no monetarias 168,102.69 

Total Egresos Operativos $         1,421,109.44 
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