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Estimados Feligreses:
La historia marcará 2020 como uno de los años fiscales más 

interesantes para la Parroquia de San Ignacio.
Comenzamos el año fiscal en julio de 2019 con grandes 

esperanzas. Sabíamos que introduciríamos nuestro programa 
“Da el Paso” en septiembre. Nuestra esperanza para este pro-
grama era que los animara a ustedes, nuestros feligreses fieles, 
a ayudar a restaurar nuestro ofertorio que había disminuido 
alarmantemente en un 10,5% de $912,235 en el año 2018 a 
$815,779 en el año 2019.

Cuando tantas personas y organizaciones han luchado fi-
nancieramente debido al impacto de COVID-19, realmente 
tuvimos la suerte de haber aumentado ligeramente los ingresos 
totales en el ejercicio fiscal 2020 en comparación con el año 
fiscal 2019. Un análisis más profundo, sin embargo, revela que 
la ofrenda de la Parroquia ha caído en realidad un 9% desde 
que cerramos nuestra Iglesia el 13 de marzo. Sólo a través de la 
combinación de regalos oportunos de varios donantes gener-
osos y el uso creativo de nuestros recursos financieros fue que 
pudimos compensar esta disminución significativa en nuestra 
oferta para mostrar un aumento total de los ingresos. Lamenta-
blemente, a medida que esta pandemia continúa, nuestra oferta 
ha bajado al 12% desde que comenzó el nuevo año fiscal en 
julio.

No es de extrañar que tengamos que pedir una vez más su 
ayuda en nombre de nuestra parroquia. Es por eso que esta-
mos reintroduciendo nuestro programa “Da el paso” y pidién-
doles este año, si son capaces, “Dar un paso más” para apoyar 
a nuestra maravillosa parroquia.

Por nuestra parte, estamos presupuestando conservador-

mente una disminución general de los ingresos del 39% para el 
próximo año. Esperamos que una disminución tan drástica de 
los ingresos no sea el caso, pero queremos ser buenos adminis-
tradores de nuestros recursos parroquiales. Del mismo modo, 
también hemos reducido los gastos totales presupuestados en 
un 22%. A pesar de esta disminución, seguiremos ofreciendo 
misas en línea y públicas, así como Formación para la Fe, Vida 
Espiritual y otros programas. Sin embargo, una continua dis-
minución de los ingresos nos obligará a confiar en nuestras 
reservas de efectivo cada vez más menguantes.

Aunque nos damos cuenta de que algunos de ustedes mis-
mos pueden estar enfrentando dificultades económicas, per-
turbaciones e incertidumbres, apelamos a aquellos que tienen 
los medios, para dar prioridad a San Ignacio y, de hecho, “Dar 
un paso más”. Sus contribuciones serán fundamentales para 
nuestros esfuerzos en proveer las necesidades sacramentales 
y espirituales de nuestros feligreses, así como brindar opor-
tunidades para construir y hacer crecer nuestra comunidad de 
fe. Si puede, por favor considere donar regularmente a través 
de nuestro programa de donaciones en línea, su propia banca 
en línea personal, o por correo su donación a nuestra oficina 
parroquial.

Con su generosidad podremos ponernos en marcha cuando 
podamos volver sanos y salvos a juntarnos en bancos llenos, 
cantando alegremente y celebrando juntos con todos nuestros 
corazones.

P. Joe, 
Karen O’Reilly (Gerente de Finanzas/RECURSOS Humanos), 

Y  los miembros del Consejo de Finanzas: 
Pete Lavangie (Presidente), Chris Durbin, 

Mark LaCamera, Paul Meaney, 
Jerome Meier, Bill Miracky, Karen O’Conner



1.     El 30 de junio de 2019, el saldo en efectivo en las dos cuentas operativas de la parroquia ascendía a $421,897. El Fondo De Legado tenía un saldo de $403,404. 
2.     En la Cancillería, la parroquia tiene $372,192 en depósito de la siguiente manera: $37,537 restringidos para el mantenimiento del Edificio de la Iglesia; $20,375 
        restringidos para los pobres y necesitados. El saldo restante de $314,280 es sin restricciones.
3.     Otros Ingresos incluyen reembolsos por los Retiros Parroquiales, reembolsos para músicos de bodas, Reembolso de la Apelación Católica, ingresos por intereses 
        y varios asuntos
4.     Los gastos del Ministerio de Formación para la Fe fueron menores que el año anterior debido a la ausencia de salario y beneficios para un Director de Formación 
        de Fe, neto del costo para un Coordinador de Formación de Fe a tiempo parcial adicional.
5.      Caridad y Alcance incluyen $14,000 para nuestro Programa Arrupe, $10,000 a Xavier HS en Micronesia, $7,500 a Alivio por el Huracán Dorian, $5,000 a Extensión 
        Católica, $2,500 Servicios Jesuitas para Refugiados, $17,000 a varios grupos que asisten a los pobres. Además, seguimos apoyando, Hábitat para la Humanidad, 
        Refugio Shattuck, eventos para personas mayores y varios otros programas
6.     La reparación y el mantenimiento incluyen la remoción de nieve, el jardín, la reparación general y el mantenimiento de la Iglesia y los terrenos.
7.     Las mejoras de capital incluyen el nuevo enfriador HVAC y aislante $130,000, rediseño de confesionarios $34,500, el nuevo belén $5,200, y trabajos eléctricos.
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  Gastos                               
                                           June 30, 2021    June 30, 2020      June 30, 2019

  Gastos totales                       1,187,836          1,522,117           1,337,684

  Ingresos totales            877,800         1,442,382            1,402,157

  Ingresos por                       (310,036)          (79,735)                64,473
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