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IGLESIA CATÓLICA DE CRISTO REY
210 E. 24th Ave., Belton, TX 76513
(254) 939-0806 www.ctkbelton.org

Queridos feligreses de Cristo Rey,
Adjunto encontrará nuestro Informe Financiero Anual para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2019.
Cristo Rey (CTK) nunca ha estado más sólido financieramente como lo demuestra lo siguiente:




Durante los últimos tres años hemos operado sin deuda;
Tenemos aproximadamente $300,000 en efectivo e inversiones;
Somos dueños de dos propiedades, libres de deudas, valoradas en aproximadamente $500,000.

Otros desarrollos financieros notables incluyen:
 Compra de residencia: en 2017, CTK compró una casa de tres dormitorios en 24th Ave. directamente enfrente de la rectoría. La intención era usarlo para el ministerio juvenil y otras reuniones,
pero eso no fue posible debido a la decisión de zonificación de la ciudad. Por lo tanto, en 2018 la
casa fue renovada y alquilada para comenzar a recuperar la inversión hasta el momento en que
se finalice el plan maestro.
 Campaña de capital: en los últimos dos años, la Diócesis de Austin ha llevado a cabo su Campaña Capital. Se requiere que todas las parroquias participen, y CTK comenzará su parte en 2020.
Nuestra parroquia también tuvo la oportunidad de llevar a cabo nuestra propia campaña independiente, y los Consejos Pastorales y Financieros creyeron que era prudente invertir en nuestras
instalaciones en los próximos años. Se contrató un estudio de arquitectura para trabajar con un
comité de feligreses y redactar un plan maestro. Estamos en el proceso de refinarlo aún más incorporando resultados de la reciente encuesta de vida parroquial y otros comentarios de feligreses.
 Remodelación del santuario: en 2018 fuimos bendecidos con una generosa donación de $100,000
para reemplazar las bancas del santuario. A medida que se desarrollaron los planes de remodelación, se hizo evidente que era ventajoso reemplazar los pisos y pintar el interior al mismo tiempo.
Además, actualizamos el sistema de sonido. El costo total de remodelación fue de aproximadamente $350,000.
 Springfest: esta celebración comunitaria es nuestra mayor recaudación de fondos del año, y en
2019 obtuvo casi $58,000. Esto es aproximadamente un 20% menos que en los últimos años, y se
atribuye principalmente al hecho de que probamos algo nuevo y consolidamos el evento en un
día (sábado) en lugar de dos para reducir la mano de obra requerida.
 Auditoría diocesana: como parte de la transición de pastores, el padre John solicitó una auditoría
de nuestros registros financieros. Recibimos un informe limpio, con recomendaciones para algunos
cambios menores de procedimiento que se están implementando.
Como puede ver, tenemos muchos desarrollos positivos en nuestro estado financiero. Nuestro nuevo año
fiscal está en marcha y le damos gracias a Dios por sus bendiciones y favor en nuestra parroquia. Mientras
celebramos nuestro 50 aniversario y honramos nuestro pasado, discernimos en oración los planes de Dios
para nuestro crecimiento futuro. Pedimos a cada uno de ustedes que hagan lo mismo, ya que estamos
llamados a servir a Dios con todo lo que tenemos.
Fr. Sang Quan, Administrador de la parroquia

Tom Blair, Presidente del Consejo de Finanzas
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Estado de situación financiera
Bienes
Cuentas en efectivo
$
Cuentas por cobrar (Consultoría de campaña de capital) $
Activos fijos
$
Total Assets
$

294,284
20,000
2,864,630
3,178,914

Pasivo
Los activos totales

($

Activos netos totales, sin restricciones

$

Activos netos, inicio del año fiscal
Ajuste a los activos del año anterior que ya
no están en el inventario

$ 2,891,536
($
20,785)

57,247)
3,121,667

Ingresos totales
Gasto total
Cambio en los activos netos

$
$
$

1,017,245
766,329
250,916

Activos netos, fin del año fiscal

$

3,121,667

Colección Black Bag
(Salt & Light, Body of Christ, Helping Hands)

$

48,163
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Declaración de actividades
Ingresos
Colecciones de domingo y día santo
SpringFest Recaudación de fondos
Regalos y otras donaciones
Regalo restringido para bancas del santuario
Ingresos por intereses
Ingresos y tarifas de alquiler de instalaciones (incluye 315 E. 24 casa)
Tasas RE no evaluables y recaudación de fondos
Subsidios diocesanos no evaluables (Apoyo del Ministerio Católico Cru)
Ingresos no evaluables otros
Ingresos Total

$ 784,048
$
56,432
$
28,775
$ 100,000
$
1,814
$
15,125
$
16,565
$
10,000
$
4,486
$ 1,017,245

Gastos
Recursos humanos: salarios, impuestos y beneficios

Planta, reparaciones, reemplazo de equipos y mantenimiento
Cathedraticum pagado a la diócesis de Austin
Utilidades (excluyendo Cru Catholic Center)
Gastos generales y administrativos
Seguro de responsabilidad civil y propiedad
Gastos litúrgicos
Gastos de educación religiosa
Apoyo a la educación católica
Centro católico cruzado
Gastos del evento jubilar
Estudio de viabilidad y plan maestro
Ajuste del año anterior para pisos del salón parroquial
Gastos Total
Cambio en los activos netos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

351,351
70,567
97,716
63,046
33,281
33,552
19,947
35,088
12,900
13,656
6,209
18,516
10,500
766,329

$

250,916

