
REPORTE ANUAL 2012 – 2013 
 

Estimados Miembros de la Parroquia, 
 

Incluido en este boletín les ruego encontrar el Reporte Anual para la Parroquia Reina de 
los Ángeles por el año fiscal del 1 Julio 2012 hasta el 30 Junio 2013.  Nuestro Gerente de 
Negocios, Bill Brennan, el Consejo Financiero de la Parroquia y yo quisiéramos compartir esta 
información ahora porque todos nosotros compartimos en la responsabilidad de conservar 
nuestra parroquia en una buena posición financiera. Nuestra comunidad no puede estar 
enterada de nuestros mutuos éxitos en los retos que enfrentamos juntos a menos que nuestro 
estado financiero sea comunicado clara y regularmente. Al empezar la Campaña Capital 
“Enseñar Quien es Cristo” tengamos en mente las bendiciones que hemos recibido y la gratitud 
que sentimos por nuestra familia parroquial. 

 

El reporte financiero dentro de este boletín fue transmitido a la Arquidiócesis donde fue 
revisado por los auditores. El pasado año fiscal fue bueno para Reina de los Ángeles ya que 
terminamos el año con un exceso de $143,432. Aquí damos algunos comentarios, lo cual 
esperamos hará el reporte un poco más claro para todos:  

 

� Este reporte está en una base de efectivo y mucho del exceso de $143,432 es usado durante 
el verano para pagar contratos de maestros y obligaciones de nómina de la parroquia, 
cuando las colecciones de verano y otros ingresos tienden a ser más bajos. 

� El exceso de la escuela de $161,329 fue substancialmente mejor que el presupuestado 
$19,957, ya que presupuestamos el conteo de estudiantes conservadoramente y el registro 
de estudiantes se incrementó asimismo. 

� Alrededor de $90,000 de Cuotas de Campamento (neto) se colectan tarde en el año fiscal y 
se usan para pagar gastos temprano en el próximo año fiscal. 

� Los costos de calefacción y remoción de la nieve fueron relativamente bajos en el no tan 
frio invierno 2012-2013. 

� El déficit de la Iglesia de $7,944 fue mejor que el presupuestado $19,550 mayormente como 
resultado del reembolso de $39,299 por haber sobrepasado la meta en la Campaña 
Católica Anual 2012. 

� El déficit de Educación Religiosa de $9,954 estuvo muy cerca a lo presupuestado. 

� La Iglesia absorbe 100% del costo del Centro Parroquial y el Guild Hall en un esfuerzo 
para indirectamente subsidiar a la escuela. Esto provee un ahorro de costo a la escuela de 
aproximadamente $100,000 por año. 

� Al 30 Junio 2013, la deuda de la parroquia se mantenía a $23,443 con intereses a pagar de 
$5,110. Esa deuda ha sido parcialmente pagada y el nuevo saldo es de $10,878 principal y 
$4,330 en intereses al 1 Abril 2014. Esa cantidad deberá ser completamente pagada para el 
final del año fiscal. 

 

Les ruego tomar unos momentos para leer el reporte completo para que puedan ustedes 
entender cómo se reúnen los fondos y como son usados para continuar los ministerios de 
nuestra iglesia, nuestra escuela y los programas de Educación Religiosa. 

 

Estamos actualmente en camino de otro buen año en el año fiscal 2013-2014. Les damos 
gracias por su continua generosidad y les pedimos sus oraciones y apoyo al continuar el año. 
 

 
 
 

Monseñor Jim Kaczorowski 
Párroco 

 
 

VEA AL OTRO LADO PARA EL REPORTE ���� 


