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INFORME FINANCIERO A LA PARROQUIA 

8 y 9 de octubre de 2022 

Queridos feligreses de Santa Cruz, 

Gracias par todo lo que hacen por nuestra parroquia. Su presencia en la Misa y participaci6n en las 

ministerios y actividades en Holy Cross es una bendici6n. Ademas de compartir personalmente su 

tiempo en oraci6n y servicio a las demas, su apoyo financiero es importante para la parroquia ya 

que nos permite continuar brindando misas, otras liturgias, educaci6n y apoyo a la evangelizaci6n, y 

actividades para reunir a nuestras familias de fe. Nuestra administraci6n y personal y el concilio se 

esfuerzan par ser responsables y abiertos a ustedes coma administradores de sus contribuciones 

para esta parroquia. 

Cada af\o, nuestra parroquia realiza una revision financiera con una firma de auditorfa. Esta no es 

una auditorfa financiera completa. Pero una revision de Procedimientos Acordados {AUP) de 

alcance limitado, que cubre 15 areas para examen, incluidos ingresos y gastos, controles 

financieros, registros de recursos humanos y cumplimiento de las procedimientos y poHticas 

diocesanos. 

La AUP del af\o pasado para el perfodo del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 se complete 

recientemente. Usted encontrara informes resumidos que muestran nuestra Situaci6n Financiera 

(activos y pasivos) y Estado de Actividades (ingresos y gastos). Estos informes resumidos se 

publicaran en el sitio web de nuestra parroquia y se distribuiran a traves de FlockNotes. El informe 

completo de AUP del auditor esta disponible para su visualizaci6n con cita previa a traves de 

nuestra Oficina de negocios. Comunfquese con el diacono Denis Corbin, gerente comercial, al 

correo electr6nico deacondenis@holycrosscathdal.org, para una cita. 

Estamos muy agradecidos por su continua y generoso apoyo a nuestra parroquia. En noviembre, en 

la Fiesta de Cristo Rey, presentaremos un informe financiero adicional mientras discutimos las 

donaciones de las feligreses para cubrir las gastos de operaci6n y mantenimiento. 

Muchas Bendiciones. 

Fr. Arthur Unachukwu 

Pastor 
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Finance Council Chair 
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