Iglesia de San Joaquín
2021-2022 Informe Anual
NUESTRA MISIÓN y VISIÓN
Somos una iglesia donde las personas se encuentran
con Jesucristo y crecen como discípulos misioneros en
espiritualidad, evangelización, unidad y liderazgo.

OUR MISSION and VISION
We are a church where people encounter Jesus Christ
and grow as missionary disciples in spirituality,
evangelization, unity and leadership.

Carta del Párroco
Estimados feligreses,
En nombre de todo nuestro equipo de liderazgo aquí en la Iglesia Católica de San Joaquín, me complace entregarles
nuestro informe financiero para el año fiscal 2021-2022, que termina el 30 de junio de 2022. Tenemos 3900 familias
registradas en nuestra parroquia. Somos conscientes de que los numerosos desafíos mundiales y locales han
afectado a su capacidad de ser generosos, lo que nos ha hecho experimentar una disminución significativa en el
ofertorio semanal, lo que ha llevado a los siguientes puntos destacados:
SOLO 424 HOGARES CONTRIBUYERON MÁS DE $5.00/semana EL AÑO PASADO
SÓLO 114 HOGARES HAN DADO REGALOS EN LÍNEA a través de Faith Direct
Como verán en las siguientes páginas, nuestros gastos superan nuestros ingresos, pero nuestra buena gestión fiscal
nos permite mantener nuestros ministerios. Sus donaciones a la parroquia nos permiten mantener un conjunto floreciente de ministerios, así como probar algunas iniciativas nuevas, todo ello con el objetivo de asegurar que Jesucristo reine en el corazón de cada feligrés.
Nos gustaría que muchas más de nuestras familias cambiaran a la donación en línea como su método preferido para
contribuir al ofertorio semanal. Si aún no se ha inscrito para dar en línea de forma recurrente, por favor visite nuestra página de ofrendas hoy en www.membership.faithdirect.net/CA1091.
Ese compromiso de dar en línea es más que por conveniencia. Es una promesa que usted ha
hecho de que, sin importar la estación de la vida, su primer acto es ser un miembro generoso
de esta comunidad parroquial. Por favor, considere aumentar su donación semanal para financiar nuestra misión de difundir la buena noticia de Jesús en nuestra comunidad.
Agradecido en el corazón de Jesucristo,
Rev. Michael P. Hanifin, Pastor
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Finanzas Parroquiales - Instantánea
Ingresos

Fuente

Gastos

61%

Ofrendas

21%

22%

Recaudación de fondos,
eventos especiales para el
fondo de construcción

73%

17%

Tasas de los programas e
Ingresos de Ministerios

Impacto
Ministerios y
Actividades Parroquiales
Operaciones, instalaciones
y mantenimiento

6%

Tasas y
Otros gastos

COLECTAS ESPECIALES
Nuestra parroquia se dedica a apoyar a la Iglesia
a nivel diocesano y mundial, así como a ayudar
a las necesidades de nuestras organizaciones
benéficas locales.
Pastoral Services Appeal (PSA)
$81,800
St. Vincent de Paul Society

$26,044

Mission Coop

$8,339

Holy Land Collection

$2,334

Church in Latin America

$1,854

Universal Church

$1,727

Respect Life

$1,402

Parishes in Need

$1,159

Retired Religious

$773

Disaster Relief

$730

Cuenta de Resultados - Operaciones Generales
INGRESOS ORDINARIOS Y DE APOSTOLADO
Account Name
Recaudación general

FY Actual

FY Budget

Difference

$837,470.76

$884,350.00

($46,879.24)

Intereses

$17,344.30

$5,280.00

$12,064.30

Alquileres

$68,748.47

$69,956.00

($1,207.53)

Ingresos de la formación de la fe

$60,446.61

$0

$60,446.61

$295,851.49

$264,000.00

$31,851.49

Ingresos de reparación y mantenimiento

$74,832.13

$66,000.00

$8,832.13

Reembolso de PSA

$2,618.34

$0

$2,618.34

Otros ingresos del Ministerio Parroquial

$10,413.76

$0

$10,413.76

$1,367,725.86

$1,289,586.00

$78,139.86

Ingresos del Fondo del Edificio (para la
construccion de los baños)

Total de ingresos

GASTOS ORDINARIOS Y DE APOSTOLADO
Account Name

FY Actual

FY Budget

Difference

Salarios y beneficios de los empleados

$711,352.10

$701,424.00

($9,928.10)

Gastos administrativos

$124,314.30

$76,263.00

($48,051.30)

Gastos de planta

$180,293.98

$137,132.00

($43,161.98)

Formación de la Fe, Liturgia

$29,464.21

$0.00

($29,464.21)

Cuotas diocesanas

$89,784.00

$86,736.00

($3,048.00)

$230,186.00

$268,800.00

$38,614.00

$35,408.80

$0.00

($35,408.80)

Total de gastos

$1,400,803.39

$1,270,355.00

($130,448.39)

Pérdida real frente a ganancia
presupuestada

($33,077.53)

$19,231.00

Depreciación
Otros gastos del ministerio parroquial

Fondo para la construcción de baños
Saldo inicial 7-1-2021:

$417,647

Saldo final 6-30-2022:

$688,919

2022 Impacto de Ministerio
DESCRIPCIÓN
Celebración del
Santo Sacrificio de la Misa
Adoración Eucarística
Lunes 9:00-11:00 AM
Los primeros Viernes 9:00 AM5:30 PM and 7:30 PM-4:30 AM

Grupos de Oración

DETALLES
Asistencia promedio a la misa dominical: 1600
Asistencia a la misa diaria: 150
Número de misas celebradas: 4,042
Horas dedicadas: 1,014
Adoracion Nocturna: 85 adadores
Comunidades Neocatecumenales: 182
Nuevo en 2022: Hora Santa comunitaria, cada
primer Viernes 7:30 PM
Total de Grupos: 5 (Guerreros de la Oración,
Rosario Diario Inglés/Español, Divina Misericordia Inglés/Español, Rosario Juvenil del Neocatecumenado)
Feligreses que participan: 200+

Funerales

55 individuos fueron enterrados y se apoyó a sus
familias a través de los funerales, el duelo y
Grief Share
Bodas: 35

Otros Sacramentos
(Bebés, Niños, Adultos)

Baptismos: 100
Primera Reconciliación/Primera Comunión: 133
Confirmaciones: 47
Unciones: 181

Nuevos Miembros

145 hogares fueron acogidos como nuevos
miembros de nuestra parroquia en 2022.

Comidas Servidas

300 se distribuyeron mochilas en nuestra cena
anual de Acción de Gracias para los desfavorecidos. Este año, la cena vuelve a ser una comida
servida en nuestras mesas en Nevin Hall el 20 de
Noviembre.
120 participaron en los grupos Alpha y Connect

Alcance

Vecinos Serviendo a los
Vecinos

250 participaron en las actividades del
Ministerio de Salud
1,444 horas fueron entregados por nuestro Consejo de San Vicente de Paúl, ayudando a nuestros vecinos en la despensa semanal de alimentos.
Estudiates en St. Joachim School: 287

Ministerio de la Jóvenes

EDGE (Middle School) Participantes: 26
Confirmación 1 & 2 Participantes: 112
Quinceañeras: 30

