
 

Estado de la  Mis ión 
Parroquia l  

 

Misión 
Ser la luz de Cristo que  
brilla en el corazón de la  

comunidad  
 

Visión 
Ser una comunidad de fe  

católica vibrante e  
inspiradora, que crece en la ora-
ción durante toda la vida, com-
partiendo el gozo del Evangelio 
y comprometida con la evangeli-

zación, la  
educación y el servicio de amor 

a quienes lo necesitan 
 

Valores 
Ser una comunidad de fe  

acogedora, atenta e inclusiva, 
arraigada en la paz, la justicia y 

el respeto para todos. 

Centro Parroquial de Corpus Christi  

Bendición del Nuevo Centro Parroquial por el Obispo 

Joensen  
27 de diciembre del 2019 



Nuestro Reporte Financiero   
Julio 2019 - Junio 2020 

Ingresos  
Parroquiales 

Total 
Presupuesto 
del próximo 

año 

Ofrendas $656,165 $523,124 

Recaudació de  
fondos (en bruto) 

$56,396 $42,297 

Rentas del Salón $19,579 $14,685 

Donaciones  $114,683 $61,961 

Reembolsos $14,083 $26,141 

Costos de  
Educación Religiosa 

$11,595 $8,681 

Renta de las  
Propiedades 

$24,314 $26,800 

Total de Ingresos  $896,815 $703,689 

Gastos  
Parroquiales 

Total 
Presupuesto 
del próximo 

año 

Salarios y 
Beneficios 

$290,544 $297,730 

Utilidades $59,475 $60,500 

Edificios y terreno $68,804 $50,648 

Propiedades renta-
das 

$19,600 $13,402 

Administrativos $39,005 $34,366 

Programas $96,756 $72,563 

Recaudaciones de 
fondos 

$14,375 $10,782 

Déficit de apelación 
diocesana 

$9,649 $10,000 

 

Valoración de St. 
Albert’s  

$287,082 $354,583 

Total de gastos 
parroquiales:   

$885,290 $904,574 

Apreciaciones Año Actual Año Anterior 

   Efectivo e inversiones   

Fondo de  
contingencia 

$86,063 $83,022 

Fondos de inver-
sión y fondos res-
tringidos 

$737,106 $744,199 

Dotación $180,384 $166,546 

Money Market $42,465 $595,594 

Otras $193 $70 

Total de  
apreciaciones: 

$1,046,496 $1,589,431 

   

Apreciaciones Fijas Año Actual Año Anterior 

Edificios $3,776,649 $3,160,076 

Terreno $301,935 $301,935 

Total de apreciaciones 
fijas: 

$4,078,584 $3,462,011 

25 de noviembre - Misa de Acción de Gracias 

 6:00 pm en la iglesia de Corpus Christi 

13 de diciembre - Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

 12:00 pm en la iglesia de Corpus Christi 

P r ó x i m a s  F e c h a s  2 0 2 1  

1 de abril - Vía Crucis en vivo  

4 de abril - Domingo de Pascua 

1 de mayo - Misa de confirmación 

 10:00 am en la iglesia de Corpus Christi 

9 de mayo - Misa de Primera Comunión 

 10:00 am y 12:00 pm en la iglesia de Corpus Christi 

6 de junio - Festival Parroquial de Corpus Christi 

 Vea el boletín para obtener más información.



Notas Financieras  
 Estimados feligreses, 
 

A partir de este informe, notará que nuestra parroquia 
pudo equilibrar nuestros libros, especialmente con el 
apoyo adicional del programa de protección de nómina 
debido a la situación de COVID-19. Gracias a Dios por su 
generosa corresponsabilidad y don para nuestra par-
roquia. Aún así, enfrentamos una escasez financiera este 
año mientras continuamos enfrentando los desafíos de 
COVID-19. Agradecemos su continuo y generoso apoyo y 
cuidado por nuestra comunidad parroquial. Si tiene al-
guna pregunta con respecto a este informe, por favor 
llame a la oficina parroquial, Jeremy Smith, presidente del 
consejo de finanzas o cualquier miembro del consejo de 
finanzas. 
 

Jeremy Smith, presidente del Consejo de Finanzas 

 Evaluación $95,557 

Prometido    $75,850 

Pagado                            $69,301 

Saldo de lo prometido  $6,549 

Aún se necesita   $19,707 

 Promesas     #260 

F o n d o  p a r a  l o s  m á s  n e c e s i t a d o s  

Donaciones Recividas:  $21,666 

Asignaciones:  $28,949 

Nota: Teníamos dinero sobrante del año fiscal anterior y eso 
nos hizo posible ayudar a más personas este año fiscal.  

Apoyamos a Micah House, Phoenix House, Mom's Shelter y a 
Inter-Faith Response. 

 

¡Gracias por su generosidad! 

Nuestro informe de donaciones 
sacrificatorias 

 

Julio 2019—Junio 2020 
 

Ofrendas:  $656,165 
 

Número de feligreses que reciben   
sobres: 1,090 

 

Número de feligreses que usan  
sobres:  427 

 
Número de familias que donan  

electronicamente: 78 
 

Donación semanal promedio:  $23 
 

D o n a c i o n e s  d e   
P a r i s h  S o f t  
Conveniente .  
Fáci l .  Seguro .  

Esto es más fácil que nunca. Puede  
inscribirse en el sitio web de nuestra 
parroquia. 
corpuschristiparishiowa.org y haga clic 
en Giving y luego en Online Giving. 
 
Acceda a su cuenta en cualquier  
momento que desee; usted tiene el 
control total y eso es beneficioso para 
usted y para la parroquia de Corpus 
Christi. 
Aún puede recibir sus sobres de 
diezmo, simplemente marque “Yo di 
electrónicamente” en el sobre y luego 
colóquelo en la canasta de recolección 
como de costumbre. De esta manera, 
seguirá mostrando a su familia la im-
portancia de dar. 
 

Envíe mensaje de texto para 
donar (712) 214-4916 



Projected Budget 2020-2021 


