MINUTOS
Reunión del Consejo de Liderazgo Pastoral
Lunes, 21 de septiembrea las 6:30 pm
Ubicación: Reunión de Zoom en línea
Asistencia:
Miembros del Consejo presentes: Tina Carder, Jim Fetchu, Kimberley Folkerts-Huff, Padre John Jicha,
Suzie Lushbaugh, Janet Kilpatrick, Father Angel Marrero, Melissa Noel, Francisco Rodríguez, Susan
Smith, Yesenia Solano, Frank Watkins,
Miembros del Consejo Ausentes: Steve Schaefer, Elisa Shaw
Otros presentes: Seminarista Vic Leviste, Dawn Sirface, Darby Smith
La reunión fue convoca a las6:35 pm.

Oración de apertura – Suzie Lushbaugh

Aprobación del Acta de Junio : El Consejo ha aprobado el acta por consenso.
Resultados financieros para el año fiscal 2020: Darby Smith, Presidente del Consejo de Finanzas
Pastorales, proporcionó los resultados y análisis financieros del ejercicio fiscal para cada una de las
parroquias. **(EFT son las contribuciones electronicas.)
•

Análisis financiero de San Agustín para el año 2020: San Agustín tenía un superávit operativo neto
reportado de más de $9,000. En el año 2019, la parroquia tuvo un déficit operativo de más de
$13,700. La parroquia vio un giro de más de $23,000. Esto ocurrió a pesar de que la parroquia
estuvo cerrada durante unos 2 meses y medio debido a la pandemia.
 En el año 2020, el sobre y las colecciones EFT fueron más altos que en el año 2019. La colección
suelta, aunque no fue inesperada fue aproximadamente $1,800 menos que en el año 2019. FY
 El ingreso total en el año 2020 fue menos del FY 2019. Sin embargo, en el año 2019, se
recaudaron $10,786 para la bomba de calor y $3,148 fueron recaudados para los AED. Estos
fondos no estaban disponibles para los gastos diarios. Si el aproximadamente $14,000 está
excluido del año 2019 total income, entonces ingresos totales para el año 2020 es cerca de
$11,000 más alto.
 El año fiscal 2020 marcó el tercer año consecutivo que los gastos han disminuido.
 Más específicamente, los gastos en el año 2018 fueron de $198,000; en el año FY 2019 eran
alrededor de $158,000; y en el año 2020 eran alrededor de $131,000. La disminución constante
representa una reducción dl 34% de los gastos de operativos en los últimos tres años.
 En parte, la disminución de los gastos puede atribuirse al cambio en la metodología para la
distribución de los costos de mano de obra y beneficios para los empleados. En el año 2018,
San Agustín pagó alrededor del 33% de estos costos. En el año 2019 fue del 17,5% y en el
ejercicio 2020 disminuyó declinea 16,3%. En el ejercicio 2021 disminuirá aún más al 14.7%.

•

Análisis financiero de St. James para el año 2020: Al final del año 2020, St. James tenía un
superávit operativo neto reportado de más de $19,000. Para el año 2019, la parroquia tuvo un
Déficit Operativo Neto reportado de más de $8,200, lo que representa un cambio de más de
$27,000.
 El superávit operativo ocurrió a pesar de que la iglesia estuvo cerrada durante unos 2 meses y
medio, debido a la pandemia, y a excepción de EFT y Evangelización prácticamente todas las
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•

cuentas de ingresos fueron inferiores al año fiscal pasado. El ingreso total fue de más de
$18,000 menos que en el año 2019.
St. James se benefició de la disminución significativa de los gastos durante el año fiscal. Los
gastos fueron aproximadamente $38,000 menos que en el año 2019. El año fiscal 2020 marcó
el tercer año consecutivo que la parroquia vio una disminución en los gastos totales.
En el transcurso de los últimos tres años fiscales, los gastos han disminuido de $217,000 en el
año fiscal 2018, a alrededor de $202,000 en el año fiscal 2019, a alrededor de $164,000 en el
año fiscal 2020.
La reasignación de los costos de los beneficios de mano de obra y empleados ha beneficiado a
St. James. En el año 2018 St. James pagó el 25% del costo total. En el año 2019 disminuyó al
24,8%, y en el año 2020 la parroquia pagó alrededor del 25%. En el año 2021 disminuirá al
22,4%.
St. James Renovación -- $60,450 fue recaudado durante el año 2020 para la renovación. Se
recibieron $138,714 adicionale de la venta de la propiedad, de la cual se destina al proyecto de
renovación. Los gastos de renovación para este año fiscal son de $26,179.

Análisis financiero de St. Joseph para el año 2020: San José tenía un déficit operativo neto de
$41,220 para el año 2020. Hasta mediados de marzo de 2020, antes del cierre de la pandemia, la
parroquia tenía un superávit operativo neto de más de $10,300.
 En el transcurso del año fiscal, la colección en sobre y suelta fueron alrededor de $17,800
menos que en el año fiscal 2019. Sin embargo, contribuciones electronicas fueron alrededor de
$6,000 más alto que en el año 2019. FY
 Aunque el ingreso total para el año 2020 muestra $40,000 menos que en el año 2019, $24,000
fue para el sistema de sonido y $3,700 fue para los AED. Por lo tanto, los ingresos reales en el
año 2020 disponibles para pagar los gastos de operación diarios de la parroquia fueron
aproximadamente $12,000 menos que en el año 2019. FY
 Los gastos del año 2020 fueron aproximadamente $47,000 menos que en el año 2019. Esto
marcó el tercer año consecutivo que los gastos operativos han disminuido. En el año 2018, los
gastos totales fueron de $579,000; en el año 2019 los gastos se redondieron a $567,000; y en
el ejercicio 2020 los gastos totales fueron de $530,000.
 Incluido en el año 2020 los gastos son un monto de $15,940 listados como Apoyo Pastoral. Este
es un titular de la plaza para ciertos costos que se han incurrido durante la pandemia que
finalmente será reembolsado a San José a través del dinero de la subvención que se ha
recibido. Hasta que todo haya sido aprobado los ingresos relacionados con estos gastos no se
registrarán como tales. Si los ingresos se hubieran registrado en el ejercicio 2020, el déficit de
funcionamiento habría sido menor.

Informes:
• Educación Religiosa: Las tres parroquias y todos los estudiantes religiosos están utilizando el
mismo programa este año. El programa Pflaum Gospel Weekly es un programa autoguiado bilingue
basado en las lecturas dominicales. Los padres enseñan a sus hijos en casa, y cada grado tiene un
contacto catequista para ayudar. Además, se ofrecen actividades suplementarias mensuales como
oraciones y una corona de adviento. Los materiales estaban disponibles con las estaciones de
drive-thru en St. Joseph's. El registro ha sido fuerte, y este programa puede convertirse muy
fácilmente a la enseñanza en el aula cuando se levantan las restricciones de Covid. El programa
también es más asequible para las familias a $40/niño en lugar de $65 y un precio máximo de
$100/familia en lugar de $150.
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 Sacramentos – Los Sacramentos 2020 se han reanudado. Primera Comunión -- se llevó a cabo
en San José los sábados para todos los que deseaban recibir, y otros destinatarios de la Primera
Comunión continúan recibiendo según lo solicitado. La confirmación --11 se confirmaron el
viernes 18 de septiembre y 12 más se confirmará este viernes 25 de septiembre. Las clases de
confirmación 20/21 a partir de octubre se verán diferentes. Bautismos – Los bautismos
pastorales se han reanudado fuera de las misas. Al menos una docena de niños han sido
bautizados en los últimos meses.
 Primeros Sacramentos – Las clases del Primer Sacramento comenzarán en enero..
•

Ministerio de la Juventud: Los jóvenes han tenido un poco de zoom "juntas" en los últimos meses,
pero están luchando con lo que realmente pueden hacer juntos en este momento. Pueden tener
una reunión al aire libre pronto.

•

Comunidad Hispana – El Consejo de Liderazgo dio la bienvenida al Padre Angel a su primera
reunión de consejo. Los miembros del Consejo Hispano Francisco Rodríguez y Yesenia Solano
también asistieron a la reunión de zoom y el P. Angel pudo traducir para ellos e informar sobre las
noticias de la comunidad.
 Festival Anual - En lugar del festival anual, este año la comunidad está patrocinando llevar a
cabo comidas latinas en múltiples fines de semanas en St. Josephs. El primer fin de semana
fue muy exitoso con una ganancia de $1,970.
 El Padre Angel está deseando reunir al pastorado como una sola comunidad, trabajando para
combinar actividades parroquiales como RCIA, recaudaciones de fondos, etc.

•

St. James Renovación – El último domingo de misa en la iglesia de St James será el 25 de octubre.
Cada domingo después de la misa, los días 10/11, 10/17 y 10/25, los artículos se enviarán del
edificio de la iglesia a la casa parroquial de al lado para su almacenamiento. Durante el proceso de
renovación, los feligreses de St. James se reunirán en la capilla de Bast-Stauffer Funeral Home en
Boonsboro, comenzando con el de las 10:30 am M el 1de noviembre. Las renovaciones
comenzarán en noviembre y se espera que la finalización se realice antes de la Semana Santa.
Actualizar el teclado iba a ser parte del proceso de renovación, sin embargo, cuando un piano se
puso a disposición por sólo $5,000, fue comprado y colocado en el en St. Joseph's para ser utilizado
allí hasta que se traslada a St. James una vez que se completan las renovaciones.

Estado de las nuevas selecciones del Consejo de Liderazgo: La selección de los nuevos miembros del
Consejo de Liderazgo pastoral se esperará hasta enero. Las selecciones deberían haberse hecho en
primavera, pero la pandemia puso un retraso en eso. Los miembros y oficiales actuales seguirán
siendo los mismos hasta que se pueda llevar a cabo un nuevo proceso de discernimiento.
Informe del Pastor delPadreJuan:
•

Actualización de Covid-19 Pastoral – Se han tomado precauciones adicionales para asegurar que
nuestros edificios sean lo más sfeposible. Se instaló un sistema de climatización ultraviolet en St.
Joseph's que mata los virus y limpia el aire que se ventila. Se tuvo en cuenta la instalación del
sistema en St. James también ya que la misa se mantiene actualmente allí, pero con las próximas
renovaciones se decidió esperar hasta entonces. Además, tanto San José y St. James tuvieron un
tratamiento de pulverización electrostático disinfecting realizado. Este tratamiento no es tóxico para
las personas, pero se adhiere a las superficies y mata los virus. Este servicio de $3,000 fue
proporcionado de forma gratuita a través de la arquidiócesis. Dura un año, y la empresa sale
periódicamente para revisar las superficies.
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•

¿El regreso de la misa de San José 12:15? – Se realizará una encuesta al pastorado para ver si los
feligreses están interesados en reanudar la misa de las 12:15 pm en San José.

•

Oficinas de St. James y St. Augustine – Debido a las limitadas horas de personal en la oficina, el
Padre John ha decidido dejar las oficinas parroquiales de St. James y St. Augustine cerradas por
ahora. Esto se volverá a examinar en enero.

•

Cantor en Misas – Se hizo una solicitud para considerar permitir que los cantores comiencen a
cantar en los servicios de la iglesia de nuevo. Esto está siendo revisado.

Próxima reunión del Consejo: Lunes 19de octubre a las 6:30 pm, Actual o Zoom por determinar.
Oración de clausura: Seminario Vic Leviste

Reunión aplazada a las 7:35 pm

Grabado y enviado por: Janet Kilpatrick, Secretaria
Consejo de Liderazgo Pastoral
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