
January 7, 2018 
 
Estimados Feligreses: 
 
Mientras que la Diócesis de Stockton salía de la bancarrota, el Obispo Blaire nombró una Fuerza de Recuperación 
Financiera para hacer recomendaciones que fortalecieran el futuro financiero de la Diócesis y sus parroquias. 
Todas las recomendaciones fueron revisadas por el Comité de Finanzas Diocesano y los Consultores. Una de las 
recomendaciones fue llevar a cabo un Programa de Ofertorio en cada parroquia. Este proceso proveerá algunos 
fondos a la Diócesis por medio del Servicio de Honorarios (7%), pero mucho más al crecimiento de los ministerios 
en cada parroquia (93%). El Obispo Cotta estuvo de acuerdo con las recomendaciones. 
 
Todos tenemos que considerar las finanzas al pensar en el futuro. Sin suficientes fondos, es muy poco lo que se 
puede hacer. Esto es la realidad tanto a nivel parroquial como a nivel personal. Ingresos futuros, vivir dentro de un 
presupuesto y el gastar nuestro dinero inteligentemente es parte de nuestra vida diaria. 
 
Nuestra parroquia ha podido cubrir sus costos de operación. Pero, más allá de eso, tenemos la obligación de 
asegurarnos que futuros ministerios y el mantenimiento y renovación de nuestras instalaciones también se puedan 
cubrir de tal manera que nuestra parroquia esté siempre lista para proporcionar los muy necesitados ministerios y 
servicios.   
 
Que la parroquia pueda proporcionar todos los ministerios a los cuales hemos sido llamados.  
 
Por lo tanto, los miembros del Comité de Finanzas y yo hemos decidido pedirles a nuestros feligreses que 
anualmente examinen de corazón su donación de Ofertorio. Se le pedirá a cada miembro activo de la parroquia 
que examine su donación semanal y que decida si es mucho, suficiente o muy poco para luego responder de la 
manera correspondiente. Durante todas las misas de los primeros fines de  Semana del mes Enero, pediremos 
que cada representante de familia haga un compromiso de contribuir con una cantidad específica semanalmente 
para el ofertorio. Las actividades de ese fin de semana y las del seguimiento con quienes no respondan, acentuará 
la necesidad que tenemos de que cada feligrés contribuya de manera regular utilizando los sobres. Creo que esto 
nos colocará en una posición de continuar creciendo como comunidad parroquial. 
 
Con el transcurso del tiempo hemos experimentado muy pocos cambios en nuestro Ofertorio. Hace mucho tiempo, 
muchos de nosotros desarrollamos nuestro hábito de contribución a la iglesia y seguimos practicándolos semana 
a semana. Es más, es extraño que le preguntemos a la gente que considere con cuanto contribuye. El proceso 
anual que estaremos utilizando no pide el aumento en lo que se da. En cambio, pide a cada uno de nosotros 
considerar lo que Dios nos ha dado y evaluar si lo que devolvemos cada fin de semana es suficiente, mucho o 
insuficiente. Luego, basados en una reflexión devota, cada uno de nosotros decidirá aumentar, disminuir o 
continuar dando la misma cantidad que actualmente está dando. Si usted cambia la cantidad que da, por favor 
comience a contribuir con la nueva cantidad durante los las ultimas semanas de Enero. 
 
Espero que cada uno de ustedes reciba con agrado esta petición y acepte el llamado a reflexionar si sus 
contribuciones a la iglesia representan o nó su gratitud por las muchas bendiciones que Dios ha derramado sobre 
ustedes. 
 
Si ustedes tienen alguna pregunta acerca de este programa o del presupuesto parroquial, por favor llamen a la 
oficina de la parroquia y estaremos gustosos de contestarles.  Por favor respondan a esta petición con caridad y 
amor. 
 
Con mis oraciones, sinceramente suyo 
 
Rev. Jorge Alfonso Román Del Real, Párroco 
 
Rev. Jorge Alfonso Román Del Real, Párroco 
 
 



CONTRIBUCIONES ACTUALES DEL OFERTORIO 
Noviembre 1, 2017 -Octubre 31, 2018 

Parroquianos Registrados Donadores 

Zero 
Donaciones 
En Listadas Donanores Total 

Average 
Por 

Donador 
Sobres Recibidos de 
nuestras Familias Locales 38 3 35 $37,728.00 $1,077.94 
Sobres Recividos de 
Nuestros Visitantes* 41 11 30 $17,135.00 $571.17 
Sobres no Rcibidos  246 227 19 $12,280.00 $646.32 

SUB TOTAL 325 241 84 $67,143.00 $799.32 

Donador de una sola ves /parroquianos no registrados 457 $167,827.63  
TOTAL de donadores en el periodo de 12 meses. De 
Ofrenda y otras donaciones 541 $234,970.63 $434.33 

      
*Estos son donares de fuera y que se sabe que su donación la mayor parte del tiempo en otro lugar    

TOTAL DE DONACIONES DURANTE EL PERIDO DE 12 MESES 
Ingreso de Ofrendas      
Mammoth   $129,925.50   
Lee Vining   $25,397.00   
Bridgeport   $5,811.00   
Coleville   $6,753.00   
TOTAL OFFERATORY     $167,886.50  
Ingresos, no Operacionales      
Lee Vining   $9,354.48   
Bridgeport   $525.00   
St. Joseph unrestricted   $33,097.00   
S. Joseph restricted   $118,053.35   
TOTAL NON-OPERATING     $161,029.83  
TOTAL DE DONACIONES    $328,916.33  
      
De Sobres, por Línea o 
cheques    $234,970.63 72% 
Donaciones en Efectivo    $93,265.70 28% 

    $328,236.33 100% 
 

Pedimos que cada feligrés considere los regalos que ha recibido de Dios y luego los compare con la cantidad que le retorna 
en gratitud por dichos regalos.  Además, le pedimos a cada familia que considere sus gastos en cosas como restaurantes, 
películas, cable de televisión y servicios de internet, servicio de teléfono celular y equipo, etc.  Cómo estos gastos se 
comparan con su apoyo a nuestra parroquia.  El cuadro de arriba indicará que el feligrés promedio de St. Joseph 
probablemente gasta más en una semana en pizza que en apoyar el trabajo de nuestra parroquia. 
 
Pregúntese si la cantidad de su ingreso que usted da para la obra del Señor es suficiente, mucho o insuficiente para servir 
como una señal de gratitud por los dones que Dios le ha dado. Vea el ejemplo de la tarjeta de compromiso que está en la 
última página de este folleto. Luego decida la cantidad que indicará cuando usted reciba su tarjeta durante la misa este fin 
de semana. 

 
Sin recibir una tarjeta de compromiso de ustedes no tenemos ninguna manera de predecir nuestro ingreso anual.  Creemos 
firmemente que a través de una acertada planificación podemos evitar una crisis económica y conservar el bienestar de 
nuestra parroquia ahora y en los años venideros.  Oramos para que nuestros feligreses revisen cuidadosamente el cuadro 
de arriba y las páginas subsiguientes y que, consecuentemente respondan generosamente. 

	



Parroquia de St. Joseph  
Presupuesto estimado para este Año Fiscal- 2019 

	
GASTOS  
	
Gastos del clero (incluyendo compensación, gastos de manutención, viajes)     $37,931.18 
 
 
Administración (incluidos salarios, impuestos sobre la nómina, beneficios, seguro,  
gastos de vehículo, suministros, gastos de computación, boletín)                                    $58,593.76                                                                                                      
 
 
Propiedad e instalaciones (incluye servicios públicos, tarifas y evaluaciones)                 $70,958.59                                                                                    
 
 
Educación Religiosa y Liturgia                                                                                            $7,631.08 
 
 
Ministerios (incluyendo música, ministerios especiales, justicia social, misiones             $53,912.00                               
 
 
TOTAL DE GASTOS                                                                                                      $229,026.61 
																																																																																																																																													

	
Ofertorio 																																																																																																																																						 								$167,188.04		
 
 
Ofrenda Sacramental																																																																																																																	 													$9,136.00		
 
 
Otros Ingresos																																																																																																																													 													$1,800.00		
 
 
Propiedad & Ingresos de Instalaciones 																																																																															 													$5,750.00		
 
 
Educación Religiosa																																																																																																																			 													$3,150.00		
 
 
Ministerios Especiales																																																																																																															 																	$150.00	
 
 
Lee Vining Ministerio																																																																																																															 											$27,863.17		
 
 
Bridgeport Ministerio																																																																																																															 														$6,471.66		
 
 
Coleville Ministerio																																																																																																																				 														$7,611.00		
TOTAL INGRESOS																																																																																																																							 									$229,119.87		
 
INGRESOS OPERATIVOS NETOS (PERDIDAS)																																																																		 							$93.26 

 
 
 
 
 
 

INGRESOS 



 
 
 

FIN DE SEMANA DE COMPROMISO 
 
En el fin de semana de compromiso, durante todas las Misas, durante los últimos fines de semana de 
Enero se les pedirá que indiquen la cantidad que desean dar semanalmente.  Si dan mensualmente, 
trimestralmente, etc., por favor indiqué el promedio semanal de su donación.  Una muestra de nuestra 
tarjeta de compromiso de ofrendas está al final de esta página.  
 
Por favor piense detenidamente los regalos que usted ha recibido de Dios y contribuya con parte de 
ellos para ayudar con el trabajo de la parroquia. Venga preparado para llenar la tarjeta de compromiso 
que se le proporcionará. Si usted cambia la cantidad que da, por favor comienza a dar la nueva 
cantidad en mes de Enero del 2019. 
 

¿CUANTO DEBEMOS DAR? 
 
Mucha gente pregunta si no hay un patrón para dar dinero a la parroquia.  Cada persona tiene que llegar 
a su propia conclusión.  Les mostramos la siguiente escala para que sirva como guía a aquellos 
interesados en usarla. 
 
 

Cantidades Sugeridas 
Para contribuciones semanales 

(Nota: las cantidades han sido redondeadas) 
Annual 
Family 
Income 

5% 4% 3% 2% 

$10,000 $10.00 $7.00 $5.00 $4.00 

$15,000 $15.00 $11.00 $8.00 $6.00 

$20,000 $20.00 $15.00 $11.00 $8.00 

$25,000 $24.00 $19.00 $14.00 $10.00 

$30,000 $29.00 $23.00 $17.00 $12.00 

$40,000 $39.00 $31.00 $23.00 $15.00 

$50,000 $48.00 $38.00 $29.00 $19.00 

 
 
La siguiente es una copia de la tarjeta que recibirán en las Misas este fin de semana. Por favor decida 
quien será el miembro de familia encargado de llenarla y de cuánto va a ser su compromiso antes de 
venir a la iglesia. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ejemplo de la Tarjeta de Compromiso del Ofertorio 
 

Compromiso de Bienes  
"DALE AL ALTISIMO DE LA MISMA MANERA QUE  EL TE HA DADO, GENEROSAMENTE, SEGUN TUS 

POSIBILIDADES, PORQUE EL SEÑOR SABE RETRIBUIR Y  TE DEVOLVERA  SIETE VECES MAS .” 
ECLO 35:9-10 

 
Entiendo que la Iglesia de St. Joseph está pidiendo a todos los feligreses revisar la cantidad con la que 
contribuyen en el ofertorio parroquial y examinar si dicha cantidad es suficiente, mucho o insuficiente. 
Mi/nuestro nuevo compromiso en los próximos 12 meses será de un promedio semanal de: 
  

             (  ) $100.00  (  ) $75.00  (  )$50.00  (  ) $40.00  (  ) $35.00  (  ) $30.00  (  ) $25.00  (  ) $20.00  (  ) Otra $_______ 


