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 Monsignor Eddie Tolentino 

 Monseñor Eddie Tolentino 

Desde el escritorio del párroco 

Con el personal y el Consejo de Finanzas, 

presento el Informe Financiero Parroquial 

Anual para el año fiscal que finaliza el 30 de 

junio de 2022.   

  

Este año ha sido testigo de nuestra 

recuperación continua de la crisis mundial 

causada por la pandemia. Hemos demostrado 

perseverancia ya que hemos emprendido el 

duro trabajo de reconstruir nuestra comunidad 

parroquial. 

  

Los signos de renovación nos rodean. 

Continuamos haciendo mejorías a nuestro 

Centro Parroquial, incluyendo el gran trabajo 

de renovar los baños por todo el edificio. El 

Equipo Verde ha establecido un nuevo jardín 

de plantas nativas al lado del estacionamiento 

del Centro Parroquial. Dimos la bienvenida a 

nuestros nuevos feligreses con un almuerzo 

por la primera vez en años. Nuestro Ministerio 

Matrimonial ayudó en preparar a más de 30 

parejas para el matrimonio. Nuestra lista de 

logros es larga e impresionante. 

  

Estoy agradecido por el apoyo continuo y 

dedicación de cada uno de ustedes que hace 

nuestra parroquia el santuario que es para 

tantos.  Por favor oren y recuerden conmigo 

que TODA DE NUESTRA AYUDA VIENE DEL 

SEÑOR. Que Dios nos siga bendiciendo. 



Quienes somos 
Misión 

Guiada por el Espíritu Santo, la Iglesia de 

San Miguel Arcángel acerca la parroquia y 

la comunidad al Señor a través de la  

adoración, amor y corresponsabilidad, 

para que todos sean uno en Cristo. 

 

Visión 

Ser una comunidad dinámica de fe, 

celebrando nuestra creciente diversidad 

como faro de la nueva evangelización. 

. 

 

 

 



Nuestros valores centrales 

Hospitalidad 

Corresponsabilidad 

Adoración 

Comunidad 

Discipulado 

Diversidad 



2022: Por los números 

 1.072 familias 

registradas (1.687 

Feligreses) 

 113 países 

representados 

 76 Bautismos 

 87 Primeras Comuniones 

 120 Confirmaciones 

 5 Profesiones de fe 

 199 Alumnos 
matriculados en clases 
de Educación Religiosa 

 19 Matrimonios 

 35 Funerales 

 

 



 

En el último año, sus contribuciones generosas de tiempo, 

talento y tesoro han permitido a nuestra parroquia:  

 Continuar nuestra misión central de evangelizar y catequizar a quienes 
buscan aprender más sobre la fe católica y completar sus sacramentos 
de iniciación.  

 Servir a necesitados a través de proyectos como las colectas de 
alimentos de Caridades Católicas, las bolsas de alimentos no 
perecederos, el Ministerio de la Comunión para los enfermos y los 
confinados en sus hogares, la colecta de ropa del Proyecto Gabriel, el 
apoyo a los que sufren en Ucrania y los Socks for Souls de los Caballeros 
de Colón.   

 Continuar con las mejorías del Centro Parroquial. 

 Apoyar la multitud de ministerios, actividades y comités que hacen que 
nuestra parroquia sea rica, dinámica y vibrante. 

 Establecer un nuevo Grupo de Oración Carismático en inglés. 

 

 

¡Gracias! 



En el último año, sus generosas contribuciones de tiempo, 

talento, y tesoro han permitido a nuestra Parroquia: 

 Dar la bienvenida a más de 50 nuevos miembros a nuestra 
comunidad de adoración a través del programa, RICA. 

 Preparar a 31 parejas para el matrimonio a través del programa de 
preparación matrimonial, Transformed in Love.  

 

¡Gracias! 



      Pérdidas y Ganancias: Ingresos 

Año Fiscal Finaliza 30 de Junio 2022 

  2021 2022 
2023 

Presupuesto 

Ingreso   

Colectas de Ofertorio $646.504 $739.173 $733.500 

Donaciones y Legados $145.101 $148.395 $95.000 

Ingreso de inversión $110.080 $26.134 $0 

Ingreso por alquiler $8.166 $11.462 $12.000 

Educación religiosa $7.995 $13.473 $29.200 

Contribuciones Restringidos al 

Fondo de Edificios  $0 $0 $0 

Otros Ingresos  $18.554 $266.466 $25.750 

 

Ingresos totales $936.399 $1.205.103 $895.450 



Pérdidas y Ganancias: Gastos, Ingreso Neto 

2021 2022 

2023 - 

Presupuesto 

Gastos   

Salarios y beneficios $496.374 $479.854 $550.324 

Vida parroquial y culto $47.209 $52.085 $54.130 

Rectoría y clero $24.728 $31.553 $38.223 

Educación religiosa $2.315 $8.164 $9.000 

Preocupaciones sociales $5.570 $4.035 $6.000 

Administración y otro $86.244 $100.201 $99.000 

Instalaciones y mantenimiento $150.600 $169.659 $167.250 

Evaluaciones de la 

Arquidiócesis $90.778 $102.515 $101.250 

Apoyo para la escuela regional  $30.078 $34.172 $33.750 

 

Gastos totales $933.876 $982.239 $1.058.927 

Ingreso  Neto $2.523 $222.864 ($163.447) 



Aspectos Destacados del Balance 

Saldo desde el 30 Junio 2022 2021 2022 

Activos   

Efectivo e inversiones disponibles para 

operaciones a valor de mercado $646.343 $613.383 

Activos restringidos $0 $0 

Activo fijo y otros activos $5.287.936 $5.629.167 

Activos totales $5.964.370 $6.242.551 

 

Pasivos     

Cuentas por pagar $31.639 $67.195 

Otros pasivos $103.800   

Pasivos restingidos $0 $0 

Saldo del fondo $5.828.931 $6.175.356 

Total de Pasivo Financiero y  

Saldo de Fondo $5.964.370 $6.242.551 



Para aprender más: 
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