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Estimados feligreses:
A lo largo de lo que ha sido un año inusual y desafiante, es seguro para nosotros decir que nuestra parroquia continuó
siendo espiritualmente vibrante y fiscalmente viable.
Sabíamos al preparar el presupuesto del año fiscal 2020 -2021 que necesitaríamos crear varios escenarios que podrían
ayudarnos a anticipar lo que sucedería con nuestros ingresos como resultado de una pandemia en curso. Del mismo modo,
necesitábamos averiguar cómo podríamos recortar los gastos para compensar las posibles pérdidas.
Como era de esperar, nuestros ingresos no se mantuvieron a la par del año anterior. Nuestro ofertorio y donaciones
disminuyeron en aproximadamente un 14%. Afortunadamente, pudimos reducir los gastos en aproximadamente un 19%.
Como puede verse en el Informe Anual, a excepción de dos elementos fuera de nuestro control, seguros y gastos de capital,
pudimos realizar una disminución en todas las categorías de gastos.
El presupuesto este año, sin embargo, anticipa un aumento del 12% en gastos operativos en comparación con el año fiscal 2020-2021. Parte del aumento será necesario para cubrir los gastos asociados con la oferta de 5 misas de fin de semana,
una misa diaria entre semana y, con suerte, dar la bienvenida de nuevo a más personas para que asistan a las misas presenciales, particularmente durante Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. También estamos anticipando mayores gastos en
Formación para la Fe ahora, que reanuda las clases en persona.
Desafortunadamente, para ofrecer un presupuesto balanceado para el año fiscal 2021-2022, no pudimos hacer ninguna
asignación para mejoras de capital. Tener un nuevo sistema de HVAC, dos nuevas calderas y un sistema de sonido mejorado, junto con todo el equipo nuevo para transmitir en vivo misas, funerales, bodas, bautizos y otros eventos relacionados
con la Iglesia nos ayudan a sentirnos algo confiados de que podríamos pasar por el año fiscal sin incurrir en ningún gasto de
capital importante. Aún así, estamos muy conscientes de que el exterior de nuestro edificio, particularmente la amalgama
y los escalones, nuestro viejo techo que seguimos haciéndole parches y reparando, junto con la necesidad de preservar
nuestras hermosas vidrieras, deberán abordarse de manera firme y directa en los próximos años.
A pesar de todas las dificultades que la pandemia presentó durante el año fiscal pasado, la parroquia encontró formas
de mantenernos conectados y alimentados espiritualmente. Las Misas en vivo y la Liturgia Familiar de la Palabra todos los
domingos, junto con la oferta de varios programas espirituales y de justicia, principalmente por Zoom, fueron solo algunas
de las formas en las que se logró ese fin. Nuestros Programas de Alcance, también, continuaron ayudando a los pobres y
necesitados de maneras extraordinarias.
Por supuesto, todo lo que la parroquia logró se debe totalmente a su apoyo orante y fiscal. Este año necesitaremos su
apoyo más que nunca.
Es posible que recuerden nuestra campaña “Da un paso” de 2019. Permítanos pedirles que den un primer paso o un
paso adicional este próximo año fiscal para ayudarnos a cumplir con nuestras responsabilidades financieras como comunidad parroquial. Puede hacerlo a través de contribuciones semanales o mensuales, ya sea en línea, por cheque o por mensaje
de texto / Venmo. https://www.stignatiuschestnuthill.org/donate.
Estamos profundamente agradecidos de que juntos hayamos podido superar estos tiempos difíciles. Con la gracia de
Dios, seguramente avanzaremos como comunidad de fe, impulsada por sus feligreses.
P. Joe
Karen O’Reilly (Gerente de Finanzas y Recursos Humanos)
y los miembros del Consejo de Finanzas:
Pete Levangie (Presidente), Mark LaCamera, Max Malaret,
Jerome Meier, Bill Miracky, Reenie Murphy, Karen O’Connor

www.stignatiuschestnuthill.org/donate

“To see all things new in Christ.”

Comunidad Parroquial

Outreach

Formación para la Fe

2205
hogares registrados

15
organizaciones apoyadas

204 estudiantes

23
ministerios,
grupos,
y programas

250
voluntarios

17 clases virtuales
37 catequistas y voluntarios
73 primocomulgantes
74 confirmados

Colecta de regreso a clases
Colecta de regalos navideños
Colecta de calcetines

Retiros sacramentales
virtuales y presenciales

Liturgia y Sacramentos

Vida Espiritual

Mantenernos en Contacto

4 misas de fin de semana

35 asistentes al Retiro

1,213 suscriptores de Youtube

2 misas retransmitidas

20 Ejercicios Espirituales

La Liturgia Familiar de la
Palabra

Día de Oración Femenino
Oración Taizé
Prorama de Película y
Reflexión
Reflexión de Crear Juntos
Reflexiones de Cuaresma

2,002 interacciones con
nuestra web parroquial

68 bautizos
27 matrimonios
34 funerales

“To see all things new in Christ.”

2,259 seguidores en
redes sociales
2,800 listas de Correos
electrónicos

Resultados Financieros
Presupuesto

Ingresos1,2,3

Ofrenda/donación en línea
Donaciones y legados
Formación para la Fe
Ofertas Sacramentales
Otros ingresos4
Deignados para Caridad
y Alcance
Perdón por prétamos Ley CARES5

Ingreso Total

Salarios y beneficios
Ministerio de Música
Formación para la Fe
Pastoral y Liturgia
Caridad y Alcance7
Oficina y Administrativo
Servicios
Seguros
Reparaciones8
Gastos en Capital9
Diezmo diocesano
Total de gastos
Ingresos superiores a
los egresos

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

698.230
378.739
17.395
67.353
42.619
30.691

779.252
471.620
46.300
52.453
57.864
34.893

--

93.100

--

Donaciones y legados 31%

1.219.185

1.328.127

1.442.382

Ofertas Sacramentales 5%

Ofrenda/donación en línea 57%

Actual

30 de junio, 2022 30 de junio, 2021
6

Actual
30 de junio, 2020

760.000
303.000
55.000
63.000
38.185
--

Presupuesto

Egresos

1.
2.

Actual

30 de junio, 2022 30 de junio, 2021

Ingresos

Actual

30 de junio, 2020

509.678
185.435
112.662
42.000
24.600
72.245
61.340
42.300
85.350
-83.575
1.219.185

471.594
143.354
74.682
29.753
62.979
66.734
52.671
36.236
61.753
270.286
89.147
1.359.189

480.031
207.111
84.825
47.657
76.405
85.787
64.702
29.471
173.910
176.149
96.069
1.522.117

--

(31.062)

(79.735)

Formación para la Fe 1%
Deignados para Caridad y Alcance 3%
Otros ingresos 3%

Egresos

Salarios y beneficios 35%
Formación para la Fe 5%
Caridad y Alcance 5%
Servicios 4%
Reparaciones 4%
Diezmo diocesano 6%

Ministerio de Música 11%
Pastoral y Liturgia 2%
Oficina y Administrativo 5%
Seguros 3%
Gastos en Capital 20%

Para el 30 de junio 2021 el saldo en efectivo en las cuentas de cheque y de mercado monetariodaban un total de $536.956.
El fondo de legado tenía un balance de $152.333 para el 30 de junio de 2021 ($403.444 para el 30 de junio de 2020).
Estos fondos se usaron para el enfriador del HVAC, las nuevas calderas, remodelar los confesionarios y el nuevo sistema de sonido.
Para el 30 de junio 2021 la parroquia tenía un depósito de $385.830 con la Arquidiócesis: $37.725 restringidos para el
mantenimiento del edificio; $8.459 restringidos para los pobres y necesitados; $339.646 sin restricciones.
Otros Ingresos incluyen reembolsos para los Retiros Parroquiales, para los músicos en las bodas, reembolso de la Campaña
Católica, ingresos por intereses y misceláneos.
El 24 de abril 2020, la Parroquia de San Ignacio recibió un préstamos por $93.100 a través del Plan de Protección de
nómina establecido en la Ley CARES. De acuerdo con los términos del préstamo, estos fondos se usaron para financiar la
nómina de todos los empleados laicos a tiempo completo, músicos y personal administrativo a tiempo parcial por 12 se
manas que terminaron el 12 de julio de 2020. El 28 de mayo de 2021 todo ese prétamos se perdonó y se refleja como “Otros
Ingresos” en el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2021.
los Salarios y Beneficios no incluyen compensación para el personal del Ministerio de Música ni para el de Formación para la Fe.
Cada año se presupuestan aproximadamente $25.000 para apoyar nuestros programas de Caridad y Alcance. Durante
el año, reevaluamos este monto, incrementándolo a medida que lo permitan las donaciones. Para el año fiscal que terminó
el 30 de junio de 2021, gastamos $62.979 en dichos programas (el presupuesto era $29.600). Esto incluyó $23.500
para ARRUPE, $20.000 para para programas de asistencia a los sin hogar, cocina y despensa de alimentos, $5.000 para
Rostro de Cristo, $2.500 para los Servicios Jesuitas a los Refugiados. Además, continuamos apoyando a Habitat for
Humanity, el Albergue Shattuck y las colectas especiales de la Arquidiócesis.
Reparaciones y Mantenimiento incluye la remoción de la nieve, paisajismo, reparaciones generales y mantenimiento de la
iglesia y su terreno.
Mejoras en Capital para el año fiscal que terminó el 30 de junio 2021 incluyen $190.951 para la instalación de dos nuevas calderas,
$31.870 para la restauración de las puertas de la parroquia y la iglesia, $39.709 para la instalación de un nuevo sistema de audio y
$3.149 para instalar nuevos lavabos eficientes en agua en la oficina parroquial. La gran mejora fiscal del año anterior fue de $130.000
para el nuevo enfriador y aislante del HVAC.
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