
                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

        Noviembre de 2021 

Mis queridos amigos, 

Cada año en esta época, publicamos un reporte sobre la condición financiera de la parroquia. Espero que la 
información contenida en este reporte les ayude en su reflexión y decisión de cómo ustedes pueden apoyar a 
la Catedral en el 2022. El reporte detalla no sólo dólares y centavos, sino también algunos de los ministerios y 
actividades que son posibles mediante su apoyo. 

Reporte Anual del Año Fiscal 2020 - 2021 

Comencemos con alguna información sobre nuestra membresía y actividades sacramentales durante este 
período. 

                                   Parroquia En Números                        Celebraciones Sacramentales  

  

Nuestro año fiscal corre del 1 de julio hasta el 30 de junio. Para el año fiscal que recién terminó el 30 de junio 
de 2021, nuestro ingreso parroquial total fue $2,474,352, y nuestros gastos parroquiales en total 
fueron $1,803,947. 

Una muestra del ingreso incluye lo siguiente: 

$805,461 
$55,831 
$82,626 

$104,392 
$24,679 

$234,623 
$35,480 
$43,236 
$18,185 
$16,187 

$3,570 
$621,461 

$57,095 

Colecta del Ofertorio 
Fondo del Edificio  
Colecta de Navidad 
Campaña Amigos de Navidad  
Colecta de Pascua 
Contribuciones y donativos 
Legados 
Caja de los Pobres 
Adopta-una-Familia (Navidad, Acción de Gracias, Pascua, Escuela) 
Proyecto de Deambulantes 
Velas votivas 
Renta de 1717 Rhode Island Avenue  
Ofrendas de Sacramentos (Bodas, Bautizos, Funerales) 

 

Una muestra de los gastos incluyen lo siguiente: 

$1,012,652 
$12,466 

$3,716 
$6,248 

$12,928 
$7,141 

$14,712 
$8,254 

Salarios y beneficios 
Campaña Amigos de Navidad 
Velas del Sanctuario  
Decoración para Navidad  
Alimento para la rectoría 
Suministros para el Ministerio de Deambulantes 
Adopta-una-Familia (Navidad, Acción de Gracias) 
Ayuda del pago de renta/utilidades 

2,352 
4,190 

460 
777 

6 
17 

2 

Familias Registradas 
Miembros Individuales 
Participantes en FaithDirect 
Familias registradas contribuyentes 
Misas cada fin de semana 
Misas Diaras cada semana 
Misas transmitidas por semana (inglés y español) 

53 
17 

4 
67 
88 
17 
52 

Bautizos de infantes 
Bautizos de adultos 
Profesiones de Fe 
Primeras Comuniones 
Confirmaciones 
Funerales 
Bodas 



$18,581 
$21,202 
$10,957 

$112,025 
$92,508 

$103,355 
$25,839 
$43,065 

Securidad (rectoría) 
Honorarios de FaithDirect  
mantenimiento de calefacción - Thorton AC/Heat & Repair  
Utilidades (combustible, gas, electricidad) 
Primas de seguro sobre la propiedad 
Impuesto del Offertorio por la Arquidiócesis de Washington 
Impuesto de Educación por la Arquidiócesis de Washington 
Impuesto de Escuela 

 

    Resumen 

                                     Ingreso          Gastos 

$323,721 
$190,936 
$116,529 

$88,619 
$368,267 
$536,836 
$179,038 

$1,803,947 

Vida parroquial y culto 
Rectoría y clero parroquial 
Educación religiosa 
Intereses Sociales 
Administración 
Planta física  
Otros gastos de la parroquia 
Total 

 

Ingreso menos Gastos:  $670,405 

La salud financiera de esta parroquia ―extraordinaria durante este año en especial―es un testimonio 
notable de su generosidad y del cuidadoso custodio de nuestro Consejo Financiero y Pam Erwin, nuestra 
Gerente de Negocios. También doy crédito a nuestros recortes drásticos en horas y salarios de nuestro 
personal, incluyendo aquellos recortes que afectaron al Schola Cantorum, el Coro Contemporáneo, y el Coro 
Hispano, y nuestro préstamo PPP de $241,200 en abril del 2020. Nosotros no hicimos reparaciones 
mayores, consumimos menos utilidades debido a la reducción en operaciones, y no pagamos estipendios a 
sacerdotes externos. Estos recortes hicieron una GRAN diferencia en el presupuesto. 

Mientras la vida gradualmente abre a una nueva realidad, los gastos aumentarán en forma significativa. 
Estamos siendo cautelosos al presupuestar para el año entrante. Aunque es imposible saber lo que el futuro 
nos depara, asumimos que tendremos reducción en operaciones durante el año fiscal entrante como, por 
ejemplo, restricciones en el número de actividades en persona y música coral. También anticipamos que la 
suspensión de algunos ministerios continuará hasta que sea seguro resumirlos. 

Nuestro superávit fue sobresaliante―pero ahora, a la nueva realidad: hemos tenido que comenzar 
reparaciones muy costosas para corregir problemas muy serios con nuestros canales de desagüe; y atención 
es necesaria a nuestro compresor de aire acondicionado, las alfombras de la Catedral, los escalones delanteros 
de la Catedral, y los baños del Este. En nuestra nueva realidad tendremos que depender de su generosidad 
para proceder. Agradezco a todos los que contribuyen semanalmente. Que Dios los bendiga.  

Gracias. Su apoyo durante estos momentos difíciles me llena de gratitud y hasta admiración. No podemos 
predecir el futuro, pero si hay algo que hemos aprendido es que pudimos seguir adelantes en circunstancias 
que jamás hubiéramos imaginado. Ustedes lo hicieron posible. Un anuncio comercial, sin embargo: Si usted no 
está participando en FaithDirect, por favor hágalo. Es fácil registrarse (membership.faithdirect.net/enroll/ 
DC284; el código de la iglesia es 284). Aquellos que usaron FaithDirect o que de otra manera hicieron 
donativos substanciales nos salvaron. Estoy muy agradecido.  

Que Dios los bendiga a todos. No importa cuánto puedan contribuir, cada centavo ayuda. Es importante que 
cada uno aporte lo que pueda. Dios nos ha dado tanto y le estamos agradecidos. Hagámosle una ofrenda en 
retorno contribuyendo a nuestra parroquia. 

Nuevamente, gracias y que Dios los bendiga.  

   Sinceramente suyo en Cristo,  
 
 
    
   Rev. Msgr. W. Ronald Jameson   
   Rector 

$1,095,521 
$1,378,831 

$2,474,352 

Colecta 
Otros Ingresos 
Total 

https://membership.faithdirect.net/enroll/DC284
https://membership.faithdirect.net/enroll/DC284

