
Desde finales de abril, he estado hablado de la situación 
financiera actual de la parroquia, cada semana. En la 
reunión del comité de finanzas de este mes discutimos 
varias opciones necesarias para lograr poner en orden 
nuestras finanzas. Nos acercamos rápidamente al final 
del año fiscal. Además de nuestra situación actual, debe-
mos revisar nuestras promesas de contribuciones para el 
nuevo edificio, ya que comenzaremos a pagar el présta-

mo para la construcción en el otoño. 

Quiero decirles, nuevamente, que sus sugerencias para aumentar nuestros 
ingresos son bienvenidas para la consideración del personal, del Comité de 
Finanzas de la Parroquia y del Consejo Pastoral Parroquial. Consideraré la 
misión de negocios apropiados, para complementar los ingresos de la par-
roquia, sin embargo, me opongo a complementar los ingresos de la iglesia 

a través de juegos de azar. 

En este momento, estamos considerando el desarrollo o la venta de las pro-
piedades de la iglesia vacantes de la calle 7 y 9.  El Comité de Finanzas 
tendrá la tarea de identificar en todas las áreas, donde hacer recortes 

presupuestarios: Escuela, Mantenimiento, Oficina Parroquial y Ministerios. 

Sigo agradeciendo a Dios por la generosidad financiera de tantos en esta 
parroquia. Estoy orando para que el Señor haga maravillas con nuestros 
bajos recursos. Es su trabajo. Gracias por sus continuas oraciones y por con-

siderar  cómo ayudar a nuestra situación actual.  

Bendiciones, Padre  Ricardo       

Nota del  Past or :  

¿Qué  pasa s i  la  parroquia  no  responde  a  la  ne ce s idad actual ?  

Brenda Chaudoin, Gerente de Oficina, está en conversaciones con la Administración Diocesana sobre cómo pagar las 

facturas vencidas. La Diócesis ha ofrecido un préstamo del Fondo Interparroquial de Depósitos y Préstamos. La tasa 

de interés es del 4.5% sobre el saldo pendiente mensual. Generalmente se entrega un pagaré por préstamos, con un 

período de amortización definido (de 3 a 5 años) y un calendario de pago de amortización mensual fijo. En este 

caso, la Diócesis esperaría el reembolso de la inversión  cuando el dinero esté disponible. 

Estadística:  

Usuarios de sobres 115 p. semana 

Cheques sueltos 23 p. semana 

EFT 44 p. mes 

  

Familia Registradas 612 

Recibiendo sobres 405 

Asistencia Semanal 768 Personas 

 Reunión del Comité de Finanzas celebrada el 25 de mayo de 2017 

 Recibos atrasados primeros pasos- no ponga en peligro los beneficios del empleado 

 Continuar notificando a la parroquia del estado actual. 

 Planificación presupuestaria para el próximo año fiscal (julio 2017-junio 2018) - ¿Qué recortes hay que 
hacer? ¿Dónde podemos ahorrar dinero? 

 Cómo generar más fondos de los feligreses- donaciones en línea, aceptar tarjetas de crédito, mantener la 
unidad EFT. 

Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 

Actualización Financiera Mayo 26, 2017 

Cuentas Atrasadas:   $  26,067.83 

Debido a la Diócesis al 30 de junio: $  88,344.23 

   Total:  $114,412.06 

Julio 2016-Abril 2017 (YTD)  
Déficit de presupuesto de colecta regular:  
     $129,497.42 


