MINUTOS
Reunión del Consejo de Liderazgo Pastoral Martes, 15 de octubre de 2019

Ubicación: Iglesia de San José, Hagerstown,MD

Miembros del Consejo presentes: Tina Carder, Jim Fetchu, Father John,

Janet Kilpatrick, Suzie Lushbaugh, Melissa Noel, Susan Smith,

Miembros del Consejo Ausentes: Kimberley Folkerts-Huff, Francisco Rodríguez, Steve Schaefer,
Elisa Shaw, Yesenia Solano, Frank Watkins

Otros presentes: Donna Bockstanz, Dawn McDonald, Darby Smith

La reunión fue convocada a las 6:30 pm. Oración de apertura – Jim Fetchu

Código de Conducta para las Reuniones: Se recordó a todos los presentes que se acataban el Código de
Conducta.
Aprobación del Acta de Septiembre: Las actas fueron aprobadas por consenso.

Informe del Consejo de Finanzas: Darby Smith, Presidente del Consejo de Finanzas del Pastorate,
proporcionó el siguiente análisis financiero para el Primer Cuarto de Fiscal Year 2020 para cada una de las
parroquias.
Comparación de St. Augustine del primer cuarto año 2020 con el primer cuarto año 2019:

· San Agustín tenía un superávit neto operativo reportado de alrededor de $9,900. Hay una línea de pedido
marcada como "Soporte de Pastorado" por la cantidad de $4,412. Esto es para los fondos de AED que se
recaudaron en St. James y St. Joseph. Han sido colocados en la cuenta de ahorros de San Agustín hasta que se
compran los DEA. Esto se hizo con el fin de garantizar que los fondos no se utilizaran para ningún otro
propósito. El monto de $4,412 debe agregarse al total de gastos reportados de $22,188. Por lo tanto, los
Gastos Totales para el primer cuarto año son en realidad $26,600 y el Superávit Operativo Neto real es
$5,470.
· St. Augustine muestra un superávit operativo neto del año 20 de 5.470 dólares y tenía un déficit Net
Operativo de más de$8,200 en el año 2019.

· La Colección de ofertores - sobres, EFT, y dinero suelto - fue alrededor de $2,100 menos en el año 20 que en
el año 20.
· Ingresos total es prácticamente el mismo para ambos años.

· Los gastos FY20 fueron bajos en casi todas las categorías en comparación con el año 2019.
· El total de gastos fueron aproximadamente $13.600 menos en el año 20 que en el año 20.

· En términos de Presupuesto vs Real – Los ingresos totales fueron alrededor de $1,100 menos que la
cantidad presupuestada. A excepción de la Escuela y el Apoyo Arquidiocesano, los Gastos Reales fueron

menos que la cantidad presupuestada. En total, los gastos generales fueron aproximadamente $4,900 menos
que lo que fue presupuestado.
Comparación de St. James del primer cuarto del año 2020 con el primer cuarto del año 2019:

· St. James tenía un superávit neto operativo de más de $8,300 en el primer cuarto de FY20 en comparación
con un déficit Net Operativo de más de $9,100 para el mismo período en el año fiscal 19.

· La Colección de ofrendas - sobres, EFT, y loose - fue más de $1,800 más alto en el año 20 que el para el año
20.

· Los gastos totales del primer cuarto del año fiscal 20 son superiores a 15.000 dólares menos que el mismo
período de tiempo en el año fiscal 19. Hubo una disminución en casi todas las categorías de gastos.

· La parroquia tenía un superávit operativo neto de más de$13,000. Incluido en esa cantidad es
aproximadamente $2,700 para la Campaña Capital. Excluyendo esta cantidad, el superávit neto fue de
aproximadamente 10.400 dólares. Para el mismo período de tiempo en el año fiscal 2019, hubo un déficit net
más de $7,800.
· En términos de Presupuesto vs Real: A excepción de los ingresos de las inversiones, todas las categorías de
gastos son menores de lo presupuestado. Resultando en aproximadamente $2,300 menos de la cantidad
presupuesta.
· En gastos, excepto en la evangelización, los gastos reales de cada categoría son inferiores al importe
presupuestado. Como resultado, los gastos reales son aproximadamente $7,600 menos que el presupuesto.

Comparación de St. Joseph del primer cuarto del año 2020 con el primer cuarto del año 2019:

· San José tenía un superávit neto operativo del año 20 de aproximadamente $30,600. Para este mismo
período de tiempo en el año fiscal 19, hubo un déficit operativo neto de aproximadamente $12,000. Los
$30,600 incluyen:

1) $5,050 de las ventas de yardas - en el período total de 19 la cantidad reportada fue de aproximadamente
$4,000;
2) $9,153 del Festival Internacional - en el año fiscal del 19 la cantidad reportada fue de aproximadamente
$5,300;

3) Regalo de $5,000 para el sistema de Calefacción y Aire Acondicionado. Los $5,000 han sido depositados en
la cuenta del Fondo de Préstamos Inter-parroquiales de St. Joseph.
· La Colección de Ofrendas -sobres y sueltas- fue aproximadamente $2,200 más alto en el año20, pero la EFT
bajó $2,400.

· El costo de las instalaciones es aproximadamente $1,300 menos que para el mismo período de tiempo en el
período fiscal 19.
· Los gastos generales son aproximadamente $16,100 menos que el primer cuarto del año19

· En términos de Presupuesto v Actual: Ingresos actuales para el cuarto año es aproximadamente $32,500
más alto que lo presupuestado. Varios factores contribuyeron a la gran diferencia:

$2,000 mayor colección de ofrenda

San José recibió la concesión del primer y segundo cuarto de la Liga de la Pequeña Flor , lo que representó
alrededor de $4,400.
Aumento de $5,000 en Ahorro para el Futuro

El regalo de $5,000 para el sistema Calefacción/AC

La diferencia de $4,000 entre el Festival Internacional de este año y el año pasado.

· Los gastos generales son más de $1,900 menos que la cantidad presupuestada. La mayoría de los gastos son
considerable menores que el importe presupuestado, excepto los gastos de trabajo y evangelización.
Revisión del Año Pastoral 2018-19:

· Se revisaron informes financieros por cuartos de año.

· Organizamos e implementamos con éxito nuestra primera Tri-parish Pastorate Mass & Picnic

· Formamos un Comité de Salud, Trabajamos en la Compra de Desfibriladores Externos Automatizados
(AEDs) para cada Parroquia

· Celebramos St. James' 150aniversario con actividades mensuales y una misa de inicio con el Arzobispo Lori
· St, James Plan de Renovación Aprobado por la Arquidiócesis y la Campaña Capital en Curso
· Actualizamos el sitio web del Pastorado

· Mejora de la comunicación entre la comunidad hispana y anglo

· Creación de información de contacto para feligreses y visitantes
· Realizó una Misa de Apreciación de Voluntarios y Recepción

· Comité formado por el Comité de Manejo de Solicitudes de Asistencia
Informe Pastoral del Padre John:

· Actualización de renovación de St. James – Se empezó la fase para solicitar promesas de la campaña de
capital está aproximadamente a mitad de camino con aproximadamente $60,000 en promesas recibidas hasta
ahora. El Padre John continuará reuniéndose con los feligreses hasta finales de noviembre. Después, la Fase
Pública comenzará cuando se contacte con el resto de la parroquia para obtener la cantidad total de promesas
necesarias. Se espera que las renovaciones se ponga en marcha a principios del próximo año, una vez que se
reciban suficientes promesas de la Campaña de Capital.
· Actualización de la Capilla de Adoración: Originalmente se estimó que costaría alrededor de $80,000 para
mover y renovar la Capilla de Adoración en Santa María. Sin embargo, debido a muchos problemas costosos
descubiertos desde la realización del proyecto, ahora se estima que la cantidad para la renovación será de
alrededor de $200,000. Hubo una reunión para discutir cómo recaudar los fondos. Un correo puede ser
enviado a todas las iglesias de la zona solicitando donaciones.

Próxima Reunión del Consejo: martes 19 de noviembre a las 6:30 pm en St. James, Boonsboro
Oración de clausura: Jim Fetchu La junta terminó a las 7:20 pm

Grabado y presentado por: Janet Kilpatrick, Secretaria del Consejo del Liderazgo Pastoral

