* ESPAÑOL *

Estimados Feligreses de la Parroquia,
La semana pasada escuchamos a varias personas ofreciendo su testimonio como feligreses de nuestra
Iglesia Reina de los Angeles durante todas las misas. Ellos compartieron sus emotivos mensajes sobre el
signi icado de pertenecer a nuestra iglesia, y las razones por las cuales comparten su tiempo, talentos y
inanzas con su familia parroquial. Todos coincidieron en que sienten una tremenda gratitud al
pertenecer a una iglesia tan acogedora y el enfoque de la parroquia en el servicio a otros hermanos a
travé s de sus ministerios.
Por favor, revise el Reporte Anual para el añ o iscal que adjuntamos y que termina el 30 de junio de 2017.
Durante este añ o recibimos una gran aportació n como resultado de una herencia por $675,000. Esto
arrojó una ganancia de $397,981. Sin esta aportación, nuestra parroquia hubiese tenido un dé icit
muy signi icativo de $278, 019, producto del costo de mejoras de capital.
La Parroquia utilizó fondos de mejoras de capital durante el añ o iscal 2016-2017 incluyendo:
•
•
•

$93,488 para aire acondicionado de la escuela ($104,445 en el añ o pasado iscal)
$78,424 en dos cuartos nuevos del gimnasio y la cocina del Centro Voss
$29,257 en la chimenea del Centro Voss y reparaciones de calentadores de agua de la escuela

Otras mejoras que han ocurrido este añ o iscal:
•

•
•

76,770 se gastó en la renovació n del Centro Voss, y tambié n la expansió n de las paredes del Saló n
de Mú sica para hacer espacio para el piano. Esto es en adició n a la contribució n del Departamento
de Finanzas, el Club de Hombres y la Junta Atlé tica.
Piso nuevo y un bar se añ adirá en el Centro Voss.
Se renovará el só tano de la iglesia para actualizar el espacio de Liturgia de la Palabra de niñ os, la
cocina y otras á reas comunes utilizadas para varios ministerios.

De igual forma como ocurre con el mantenimiento de nuestras casas, tambié n existen reparaciones y
mantenimiento para asegurar nuestros edi icios, y conservarlos limpios y en buen estado. Anualmente,
estos costos oscilan entre $200,000-250,000. Desafortunadamente, las donaciones semanales han
ido disminuyendo:
•
•
•

$430,004 en añ o iscal 2008-2009
$428,194 en añ o iscal 2009-2010
$396,583 en añ o iscal 2016-2017

El mejor momento para re lexionar sobre nuestra ofrenda dominical es en tiempos prósperos.
¿Utiliza usted los sobres a travé s de Give Central? GRACIAS. Si usted no ha aumentado su ofrenda en
varios añ os, por favor considere aumentarla hoy. ¿Le gustarı́a convertirse en un donador regular todos
los domingos? GRACIAS. La manera en que nuestra Parroquia pudiera plani icar y contar con su
donació n es estableciendo una cuenta a travé s de Give Central en el web de la parroquia.
Con el apoyo de feligreses como usted, enfrentaremos los retos de hoy y mañ ana con gran fe y valor.
Como siempre, favor de orar por todos los que se sacri ican para hacer lo mejor de nuestra parroquia de
Reina de los Angeles, y les aseguro que yo tambié n oraré por ustedes.
Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Monseñor James T. Kaczorowski
Pá rroco
P.S.

100% de las ofrendas se quedan en la Parroquia

P.P.S. Sería magní ico si un mayor número de feligreses decidiera hacer sus donaciones a través
de Give Central en el web de la Parroquia. Sería una gran ventaja para el balance del
presupuesto y para estar preparados para las emergencias inancieras.
https://www.givecentral.org/location/182/event/2529

 MINISTERIOS 
Alcohó licos Anó nimos

Promoció n de Servicios para
Violencia Domé stica

Liturgia Parroquial

Ankle Biters (Chiquitines)

Lectores y Ministros
Eucarı́sticos

Comité para el Respeto a la
Vida

Estudio de la Biblia

Ujieres y Ministros de
Hospitalidad

RICA (Rito de Iniciació n
Cristiana de Adultos)

Boy Scouts y Girl Scouts
(Exploradores)

Monaguillos

Preparació n Sacramental

CCD (Educació n Religiosa)

Extensió n Afectuosa a
Sobrevivientes de Suicidio
(LOSS)

Club Social para Retirados
(nuevo)

Coros y Mú sica

Club de Hombres

Comité para la Vida Espiritual

Cı́rculo de Oració n
(Carismá ticos)

Ministros de Cuidar a los
Enfermos

SPRED (Desarrollo Religioso
Especial)

Ministerio Nicodemo

Sociedad de San Vicente de
Paú l

Cı́rculo para Padres

Entrenamiento de Virtus

Liturgia de la Palabra para
Niñ os
Commons (Asociació n entre
los Padres y la Escuela)
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