MINUTES
Reunión del Consejo de Liderazgo Pastoral
Martes 21 de abril a las 6:30 pm
Ubicación: Reunión de Zoom en Línea
Asistencia:
Miembros del Consejo presentes: Tina Carder, Jim Fetchu, Kimberley Folkerts-Huff, Father John, Janet
Kilpatrick, Suzie Lushbaugh, Melissa Noel, Susan Smith, Frank Watkins
Miembros del Consejo Ausentes: Francisco Rodríguez, Steve Schaefer, Elisa Shaw, Yesenia Solano
Otros presentes: Donna Bockstanz, Mary Hellane, Dawn McDonald, Dawn Sirface, Darby Smith

La reunión fue convocada a las 6:40 pm.

Oración de apertura – Melissa Noel

Aprobación del Acta de febrero: El Consejo ha aprobado las actas por consenso. Sin embargo, también se
observó que la mayor parte de lo que se informó para la Semana Santa en abril y la Santa Comunión y los
Sacramentos de Confirmación no pudieron tener lugar debido a las órdenes DE Pandemia y Estancia en casa
coVID-19.

Informe pastor del padre John:
• Misas canceladas – Las misas no se han celebrado en las iglesias parroquiales desde el domingo 15thde
marzo.
• Misa de transmisión en vivo: Las misas dominicales se registran en Facebook en inglés a las 4:30 pm y en
español a las 5:30 pm todos los sábados y se pueden ver en cualquier momento. Misa entre semana está
transmitiendo lunes, martes, miércoles, y viernes en inglés a las 8:00 am y martes y viernes en español a las
7:00 pm. Ha sido un proceso de aprendizaje con unas dificultades con el sonido. Nuevo equipo ha sido
ordenado y esperamos que ayudará a resolver el problema de sonido y hacer que las cosas funcionen más
fáciles mientras en la transmisión en vivo. Estamos considerando continuar transmitiendo en vivo Misas
como parte de la nueva normalidad.
• Personal – Está trabajando desde casa y entrando en la oficina según sea necesario y chequeando en los
edificios...
• Comunicación del Pastor – Cartas/ Correos electrónicos que animan a los feligreses durante esta pandemia
y dando actualizaciones continuarán siendo enviados.
• Cuidado Pastoral de los enfermos – En este momento, la atención pastoral y la unción sólo pueden ser
ofrecidas a aquellos feligreses en peligro de muerte. Todas las visitas de rutina a residencias de ancianos,
hospitales y cierres para distribuir la Comunión han sido suspendidas.
• Solicitudes de Asistencia – El Pastorate ha recibido muy pocas llamadas o solicitudes de asistencia de
cualquier tipo en este momento. La despensa de alimentos Boonsboro está cerrada, pero la despensa de
alimentos en Williamsport sigue abierta y ha visto un aumento del volumen de la gente que pide comida.
Recursos para la asistencia se publicarán en el sitio web de pastorado y en el boletín en línea.
• Pentecostés en el Parque, que estaba programado para el domingo 31demayo, ha sido cancelado.
• Renovación de edificios de St. James – Las ofertas han llegado y son sustancialmente más bajas de lo
previsto. Estamos esperando el permiso del arzobispo Lori para continuar con las renovaciones mientras el
edificio está actualmente cerrado. Algunos movimientos de objetos de Santiago al almacenamiento han
comenzado en preparación para la construcción.
Informe del Consejo de Finanzas: Darby Smith, presidente del Consejo de Finanzas Pastorales, proporcionó el
siguiente resumen de análisis financiero para el tercer trimestre del año fiscal 2020 para cada una de las
parroquias. Los informes financieros se pueden encontrar en el sitio web de pastorate.
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Análisis Financiero de San Agustín para el tercer trimestre delaño 20 – julio 2019 a marzo de 2020
Al final del tercer trimestre del año 20, San Agustín tenía un superávit operativo neto
de alrededor de $7,258.
• Sin embargo, hay una partida marcada como soporte pastoral. Esta cantidad de $1,574 está relacionada con
los DEA. Los $1,574 deben agregarse al total de gastos reportados de $102,249.
• Por lo tanto, los gastos totales de los primeros nueve meses de año en el año 20 son en realidad $103,823 y
por lo tanto el superávit neto real es $5,684. En marzo de 2019, la parroquia tenía un déficit operativo neto de
alrededor de $15,000.
• Los resultados financieros positivos son a pesar de tener sólo unas dos semanas de colecciones de ofertas:
sobres y EFT.
• Para el período julio-febrero, el monto mensual de EFT era de aproximadamente $2,091, en marzo fue de
$2,467.
• En marzo, un feligrés dio una contribución de 10.000 dólares. Se desconoce si se trata de una contribución
única o si continuará anualmente.
• A pesar de que en marzo algunos de los gastos fueron menores de lo normal, los gastos generales de los
primeros nueve meses de año fiscal 20 son más de 22.000 dólares menos que hace un año.
• Presupuesto v Reales
- Aunque hubo unas dos semanas menos de colecciones de ofertas sueltas y envueltas en marzo, la
colección de ofertas en general es aproximadamente $6,700 más alta de lo presupuestado. Como se señaló
anteriormente, esto se debe en parte a la contribución de $10,000.
- Los gastos totales son aproximadamente $4,400 más altos que los presupuestados. El costo de las
instalaciones, los gastos administrativos, laborales y de evangelización eran reales más altos de lo
presupuestado.
- El costo de las instalaciones fue más alto de lo presupuestado debido a la nueva planta instalada.
- Los gastos administrativos fueron superiores a los del presupuesto debido a la compra del equipo aED
($2.175) y las tasas bancarias y de servicios ($1.137).
- Los costos de mano de obra eran más altos de lo previsto porque subestimé el salario del Padre John.
- El costo de evangelizaciones fue más alto de lo presupuestado se debió principalmente a los Programas de
Educación Religiosa Infantil. Ses han incurrido en costos de $1,646 que no habían sido presupuestados.
Análisis Financiero de St. James para el tercer trimestre del año 20 – julio 2019 a marzo de 2020
•
•
•
•
•
•
•

A finales de marzo de 2020, St. James tenía un Net de más de $8,508.
En el mismo momento del año fiscal pasado, St. James tuvo un Net Déficit de $5,402.
Ingresos de oferta - envelopes, EFT, y suelto fue de aproximadamente $3,400 menos que marzo de 2019. El
hecho de que no ha habido ninguna colecciones durante las últimas dos semanas es la razón principal por la
que la oferta es menor.
Los ingresos globales son menores, de nuevo debido principalmente al hecho de que la misa no se celebró las
dos últimas semanas de marzo.
Los gastos generales a marzo de 2020 son aproximadamente $21,000 menos que en marzo de 2019. Parte de
la disminución se puede atribuir a los edificios que están cerrados durante aproximadamente 2 semanas
Prácticamente todas las categorías de gastos son menos en el año 2020 que en el año 2019.
Presupuesto vs Real
- El monto real de la colección de ofertas fue alrededor de $10,000 menos de lo presupuestado. La razón
principal de la diferencia es porque la iglesia ha sido cerrada debido a las circunstancias existentes a las
que todos estamos enfrentando. Esto ha impactado en la dotación, la holgada, el mantenimiento y las
mejoras, y la recolección del ministerio pastoral.
- El impacto general en el ingreso total no es tan grande porque los intereses recibidos de las inversiones de
las parroquias son más de $7,300 más altos que los presupuestados.
- Los gastos reales son aproximadamente $4,000 más altos que los presupuestados.
- Los gastos administrativos son más altos de lo previsto debido a la compra de los DEA y el pago a San
José por los gastos.
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Los gastos de adoración fueron más altos de lo previsto debido a los honorarios pagados por el clero
adicional.
Los gastos de evangelización fueron mayores de lo previsto porque el costo relacionado con el beneficio
de la bolsa ($2.941) se presupuestaron para los gastos de beneficios. Además, se han incurrido en costos
asociados con los Programas de Educación Religiosa Infantil ($1.584), pero no se presupuestaron para.
En este punto en el tiempo se estimó que el neto operativo súrplus sería de aproximadamente $8,976, pero
el excedente real es $8,507, una diferencia de $469.

Análisis Financiero de San José para el Tercer Trimestre del Ejercicio 20 – Julio 2019 a Marzo 2020
•
•
•

•
•
•
•
•

En marzo de 2020, San José tenía un Neto operativo déficit de alrededor de $3,609. En el mismo momento
del año fiscal pasado, la parroquia tenía un neto operativo déficit de alrededor de $23,000.
Una vez que se recibe el estado de cuenta de la Archidiócesis de Baltimore, el déficit debe reducirse en
alrededor de$2,846. Se hizo un pago adicional en la evaluación de la escuela vencida. Teniendo en cuenta este
sobrepago, el neto operativo Déficit será aproximadamente $763.
La primera colección - sobres, EFT, y suelto - es más de $7,300 más alto que hace un año. Creo que se puede
suponer con seguridad que si las Misas se hubieran celebrado las últimas 2 semanas de marzo las colecciones
globales habrían sido aún mayores y, por lo tanto, la parroquia habría tenido un superávit neto en lugar de un
déficit.
Si bien la colección global de ofertas es mayor, la EFT ha bajado en aproximadamente $2,800 en
comparación con el año fiscal pasado.
Aunque el ingreso total muestra que es alrededor de $6,100 más alto que el año pasado, el aumento real es
aún mayor debido al aumento del número de marzo de 2019 $24,000 que era para el sistema de sonido.
El costo de las instalaciones, uno de los mayores gastos en St. Joseph, es de $11,600 menos que hace un año.
Los gastos generales son más de $13,000 menos que en marzo de 2019.
Presupuesto vs Real
- En general, la primera colección, sobres, EFT y sueltos, es más de $4,800 más alto de lo estimado. Los
sobres son más altos, pero el EFT es más bajo. La suelta también es más alta de lo previsto.
- Los ingresos totales son superiores a $36,000 superiores a los estimados. Esto se puede atribuir en parte a
que ahorrar para el futuro es aproximadamente $13,000 más alto, el ingreso de beneficio fue $4,800 más
alto, y los ingresos de evangelización fueron de aproximadamente $5,700 más altos de lo estimado.
- El costo de las instalaciones fue de aproximadamente $4,000 más alto de lo estimado, principalmente
debido a la reparación ordinaria más alta y mantenimiento y reparaciones y mantenimiento de rectoría.
- Los gastos administrativos son aproximadamente $2,200 más altos de lo estimado debido al costo
relacionado con la compra de los DEA.
- Los gastos de beneficios son más altos de lo estimado en aproximadamente $2,400 porque no incluimos
ningún gasto relacionado para las Ventas de Alimentos Hispanos.
- Los costos de mano de obra son alrededor de $8,000 más altos de lo estimado porque no incluí el salario
relacionado con el Padre Juan.
- Los gastos de evangelización son aproximadamente $14,000 más altos de lo estimado.
• Gastos de Administración de Educación Religiosa fue subestimado por $3,200.
• Los gastos de los Programas de Educación Religiosa para Niños fueron subestimados por $1,100
• Los gastos del Ministerio de la Juventud fueron subestimados por unos $8,500. Esto está
relacionado principalmente con el costo asociado con el depósito para el encuentro.

Alcance: Antes del 15 de marzo teníamos alrededor de 350 seguidores en Facebook y en un corto mes ahora
hemos duplicado ese número con más de 750 seguidores, principalmente debido a la divulgación y transmisión en
vivo. Hasta el momento se han compartido 39 vídeos en directo, incluidos 38 misas. Por lo general, tenemos más
de 50 participantes en vivo durante las misas de fin de semana y 500-700 vistas en total para cada video. Las
misas entre semanas tienen 10-15 participantes en vivo y 150-200 vistas.
Aplazamiento de los nuevos miembros/oficiales del Consejo: El Consejo pospuso la selección de nuevos
miembros y funcionarios del Consejo durante este tiempo de distanciamiento social. Melissa Noel, Frank
Watkins, y Janet Kilpatrick- sus plazos de 3 años terminan en junio y hay algunas vacantes adicionales que
necesitan ser llenado. El Consejo no suele reunirse en julio o agosto, por lo que el Proceso de Discernimiento
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esperará hasta septiembre. Melissa, Frank y Janet continuarán en sus posiciones de Oficial hasta que los nuevos
miembros sean seleccionados a finales de este año.
Edge/Religious Ed Update/Youth Activities - Dawn Sirface: El Encuentro de este año ha sido cancelado y se
suspenden todas las recaudaciones de fondos. Cualquier dinero recaudado se destinará a un encuentro futuro.
Las clases para K-6th, EDGE y Confirmation se suspenden hasta nuevo aviso. El personal se está acercando a las
familias semanalmente. Los materiales del estudio del hogar se envían por correo electrónico. Todos los
programas sacramentales están en espera. Esperamos que la Primera Comunión y la Confirmación puedan tener
lugar una vez que las restricciones de quedar-en-casa se alivien.
Oferta y Colecciones: El Pastorado sólo recibe alrededor del 50% de los sobres a través del correo de los
feligreses. El dinero se deposita en la cuenta de cada parroquia aproximadamente cada dos semanas. Algunos
feligreses han comenzado a utilizar la donación en línea a través del sitio web de Pastorado, que ha sido útil. Las
colecciones de ofertas todavía son necesarias para seguir pagando todas las facturas de pastorato.
Subvenciones y Préstamos: Dawn McDonald, gerente comercial, ha presentado solicitudes de nómina y apoyo
de servicios públicos a través de los Programas de Préstamos PPP a 1) BB&T y 2) Rosedale Federal. Ocho
semanas después del depósito de dinero federal recibido, se revertirá a una subvención si el dinero se utiliza como
se aplica para. Los Caballeros de Colón también están ofreciendo una Línea de Crédito a las parroquiasde la
Arquidiócesis. Tienen préstamos de bajo interés disponibles con un máximo de $50,000 por parroquia.
Recaudación de fondos : El alimento anual de cangrejo está programado para el viernes 7 de agosto. Todavía
se desconoce en este momento si vamos a ser capaces de sostenerlo. Se están examinando arreglos alternativos
como Crabs to Go.
Próxima Reunión del Consejo: Martes, Mayo 19oa las 6:30 pm, Zoom enlínea
Oración de clausura: Frank Watkins

Reunión aplazada a las 7:55pm

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