Octubre 22, 2020

Mis compañeros feligreses,
Como sabemos, Covid 19 ha cambiado nuestras vidas por completo ... desde nuestra vida diaria, a nuestra interacción
con los demás, a la forma en que administramos nuestras finanzas, a cómo la parroquia ofrece la Misa, a mantener el
nivel de los ministerios parroquiales ... definitivamente ha sido un tiempo desafiante. Continuaremos orando y
apoyándonos unos a otros a medida que avanzamos juntos, viviendo nuestra fe en la proclamación del Evangelio de
Jesucristo.
Hace dos años, instituimos el Programa de Ofertorio Parroquial para ayudar a nuestra parroquia a predecir sus ingresos
con mayor precisión y para animarnos a todos a reflexionar sobre nuestras donaciones. Muchos feligreses completaron
formularios de compromiso anual y cumplieron con sus compromisos. Estoy profundamente agradecido con todos los
que escucharon en oración el llamado de examinar sus ofrendas semanales y luego respondieron en consecuencia. Su
apoyo nos ayudará a continuar sirviendo, proporcionando ministerios y llegando a nuestros feligreses, mientras
retendremos nuestro personal parroquial actual a plena capacidad.
Los miembros del Comité de Finanzas y yo nuevamente estamos pidiendo a nuestros feligreses que reflexionen sobre
sus compromisos para el próximo año. En todas las misas del próximo fin de semana, incluidas las que participan a
través de la transmisión en vivo, le pediremos a cada hogar parroquial que se comprometa específicamente con las
ofrendas semanales. Las actividades de ese fin de semana, y el proceso de seguimiento para contactar a aquellos que no
responden, enfatizarán la necesidad de que todos los feligreses contribuyan regularmente, usando sobres o
inscribiéndose en Donaciones en Línea.
Este proceso anual nos pide a cada uno de nosotros que consideremos todos los dones que Dios nos ha dado, no solo los
dones económicos, sino también nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Por favor
considere los ministerios y servicios que brinda nuestra parroquia, ya que así es como se utilizan sus contribuciones.
Entonces, cada uno de nosotros debe decidir si lo que devolvemos cada fin de semana es suficiente, demasiado o no
para expresar nuestra gratitud a nuestro Dios. Con base en esa reflexión en oración, cada uno de nosotros debería
decidir si aumenta, disminuye o continúa el compromiso que estamos asumiendo actualmente. Comience a dar su
nuevo regalo el primer domingo de Adviento, 29 de noviembre de 2020.
Espero que cada uno de ustedes dé la bienvenida a esta solicitud y acepte el llamado a reflexionar en oración sobre si
sus donaciones financieras representan una acción de gracias adecuada por las muchas bendiciones que Dios les ha
otorgado
En caso de que tenga alguna pregunta sobre este programa o el presupuesto parroquial, por favor llame a la oficina
parroquial y estaré más que feliz de responderlas. Entonces, responda a esta solicitud con caridad y amor.
En oración tuyo,

Rev. R. Rex Hays, C.M.
Pastor

CONTRIBUCIONES DE OFRENDAS ACTUALES
Sobres son enviados a 554 familias cada mes. Durante el año, aproximadamente 210 de esas
familias usan los sobres o cheques y 66 familias dan sus donaciones en línea
electrónicamente. Con el virus Covid-19 y el cierre posterior de nuestra iglesia, nuestra
parroquia a visto una caída significativa en las ofrendas.
Los siguientes son resultados de patrones para nuestra parroquia durante el cierre de nuestra
iglesia:
 Enero de este año fue el último mes que mostró un aumento de ofrendas en
comparación con el mismo período de 2019 (aumento mensual de $ 1,332 o 3.6 por
ciento).
 Nuestra mayor caída en las ofrendas fue en abril de este año, que registró una
disminución de $ 16,148 o una pérdida del 42 por ciento en comparación con abril de
2019.
 Las ofrendas disminuyeron todos los meses desde febrero hasta septiembre en
comparación con los mismos meses en 2019.
 El uso promedio de sobres y cheques de ofrendas se redujo aproximadamente en un 70
por ciento a partir de marzo.
 En una nota positiva, ha habido un aumento de feligreses que se han inscrito en
Donaciones Electrónicas en línea. A partir de septiembre, hay 66 donantes de
Donaciones Electrónicas en línea en comparación en febrero con 28.

REFLEXIONA EN SUS DONES
Este año, se le pide que dedique un tiempo a reflexionar en oración sobre el hecho de que todo
lo que tiene Dios le ha dado.
Este no es un reflejo fácil. La mente humana tiene dificultades para comprender la enormidad
de lo que nuestro Dios nos da. Desde el nacimiento hasta la muerte, Dios nos da todo. Como
dice el himno, "todo lo que somos y todo lo que tenemos". Ninguno de nosotros está hecho a sí
mismo. Las bendiciones de Dios nos ayudan todo el tiempo.
Por favor reflexione sobre estas preguntas.
- ¿Qué me ha dado Dios?
- ¿Qué tan agradecido estoy por estos regalos?
¿Con qué frecuencia me tomo el tiempo para decir una oración de agradecimiento?
Dado que dar ofrenda es una forma de mostrar esa gratitud, ¿cuánto debería ser mi
donación semanal?
El próximo fin de semana, cuando haga mi compromiso con mi donación semanal del
ofertorio, ¿aumentará, disminuirá o se mantendrá igual?
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PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN
REPORTE FINANCIERO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020
(Julio 1, 2019 a Junio 30, 2020)
INGRESOS
Colecciones (Domingos y Días Santos)

$

483,278

Ofrendas (ofrendas sacramentales; educación religiones y
RCIA/Educación de Adulto., Ministerios juveniles e hispanos;
velas/articulos religiosos)

$

53,789

Recaudación de fondos

$

17,479

Donaciones (altar, hospitalidad, ministerios y celebraciones)

$

25,708

Tienda de segunda mano de San Vicente de Paúl

$

93,870

Centro Lopes Orchards De Paul

$

120,469

Otro (Tarifa de Servicios Diocesanos, interés,
reembolsos/créditos, tarifas de uso de instalaciones)

$

25,830

INGRESOS TOTALES

$

820,423

$

48,900

$

79,053

Salarios / Salarios y Beneficios (clero y salarios laicos, auto,
impuestos de nómina de sueldos, seguro de salud, jubilación)

$

388,194

Gastos de capital, gastos de recaudación de fondos

$

18,654

Gastos administrativos (suministros, imprenta, oficina,
Evaluación Diocesana)

$

50,830

Tienda de segunda mano de San Vicente de Paúl

$

94,199

Centro Lopes Orchards De Paul

$ 139,966

GASTOS TOTALES

$

819,796

Ingresos Neto

$

627

GASTOS
Programas de ministerio (liturgia, educación religiosa,
otros ministerios, actividades parroquiales)
Operaciones (servicios públicos, seguros de propiedad y
responsabilidad civil, reparaciones y mantenimiento ordinarios,
impuestos a la propiedad)

(Los Ingresos y Gastos Operativos no incluyen la Escuela Católica Sagrado Corazón.)
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FIN DE SEMANA DE COMPROMISO
En todas las misas de este fin de semana se le pedirá que indique la cantidad que desea donar semanalmente. Si dona
mensualmente, trimestralmente, etc., por favor indique la cantidad semanal promedio de esa donación. Una muestra de la
tarjeta de compromiso del ofertorio se muestra en la parte inferior de esta página.
Por favor considere cuidadosamente los dones que Dios le ha dado y contribuya con parte de ellos para ayudar con el
trabajo de la parroquia. Venga preparado para completar la tarjeta de compromiso que se le proporcionará. Por favor
comience a dar la nueva cantidad el 29 de noviembre de 2020.
¿CUANTO DEBEMOS DAR?
Mucha gente pregunta si existe o no un estándar para dar. Cada persona, o familia, debe llegar a esa conclusión de forma
independiente. Sin embargo, se proporciona la siguiente escala para que sirva de guía para aquellos que estén interesados
en utilizarla.
Cantidades Sugeridas - Para contribuciones semanales
(Nota: Las cantidades se redondean hacia arriba)
Ingreso
Familiar
Anual

10%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

$10,000

$20.00

$10.00

$7.00

$5.00

$4.00

$15,000

$29.00

$15.00

$11.00

$8.00

$6.00

$20,000

$38.00

$20.00

$15.00

$11.00

$8.00

$25,000

$48.00

$24.00

$19.00

$14.00

$10.00

$30,000

$58.00

$29.00

$23.00

$17.00

$12.00

$40,000

$77.00

$39.00

$31.00

$23.00

$15.00

$50,000

$97.00

$48.00

$38.00

$29.00

$19.00

La siguiente es una muestra de la tarjeta que recibirá en la misa este fin de semana. Por favor decida qué miembro de su
familia completará la tarjeta y cuál será su compromiso antes de venir a la iglesia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejemplo de la Tarjeta de Compromiso del Ofertorio
Compromiso de Bienes
"DÉ AL MÁS ALTO COMO ÉL TE HA DADO, GENEROSAMENTE, SEGÚN TUS MEDIOS, PORQUE EL SEÑOR ES UNO QUE
SIEMPRE PAGA, Y TE REGRESARÁ SIETE VUELTAS ". SIRAC 35: 9-10

Entiendo que la Iglesia de Sagrado Corazon está pidiendo a todos los feligreses revisar la cantidad con la que contribuyen en el
ofertorio parroquial y examinar si dicha cantidad es suficiente, mucho o insuficiente. Mi / Nuestro nuevo compromiso
promedio por semana durante los próximos 12 meses es:

( ) $125.00 ( ) $100.00 ( )$75.00 ( ) $50.00 ( ) $40.00 ( ) $35.00 ( ) $30.00 ( ) Otra
$_________________
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Compromiso de Bienes
"DÉ AL MÁS ALTO COMO ÉL TE HA DADO, GENEROSAMENTE, SEGÚN TUS MEDIOS, PORQUE EL SEÑOR ES UNO
QUE SIEMPRE PAGA, Y TE REGRESARÁ SIETE VUELTAS ". SIRAC 35: 9-10

Entiendo que la Iglesia de Sagrado Corazon está pidiendo a todos los feligreses revisar la cantidad con la que contribuyen
en el ofertorio parroquial y examinar si dicha cantidad es suficiente, mucho o insuficiente. Mi/nuestro nuevo compromiso
en los próximos 12 meses será de un promedio semanal de:
( ) $125.00

( ) $100.00

( ) $75.00

( ) $50.00

Nombre:

( ) $40.00

( ) $35.00

( ) $30.00

( ) Otra $_______________

Dirección: ______________________________________________________

P.O. Box o Número del apartamento (si lo tuviera): _________________ Ciudad/Estado/Zona Postal: _____________________
Teléfono: ______________________________

Dirección Electrónica: ________________________________________________

