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Slide 1: Buenos días, mi nombre es Jose Luis Andrade y me acompaña Austin Tenette (Paul 

Cerone) quien es uno de los Co-Directores del Consejo Financiero de San Ignacio. A 
continuación voy a leerles los resultados del año fiscal que se cerró el 30 de junio del 
2019.  Esta presentación se publicará en el sitio de web de la parroquia y varios de los 
miembros del Consejo Financiero estarán afuera en el nártex después de la misa listos 
para responder a sus preguntas. 

  
Slide 2: En la presentación de hoy vamos a: 

• Brindarles una pequeña reseña del Consejo Financiero;  

• Explicar nuestra Recuperación de Harvey 

• Hablar sobre los resultados financieros del 2019; 

• Ver el crecimiento de la Parroquia y las tendencias de las colectas; 

• Revisar cómo es que hemos apoyado a otros, incluyendo la Arquidiócesis, y 

• Platicar sobre lo que hemos hecho con nuestros recursos y sobre los desafíos 
que tenemos delante nosotros. 

 
Slide 3: La misión del Consejo Financiero es proporcionar orientación financiera al Padre 

Norbert y garantizar que los recursos económicos de la Parroquia se utilicen de la 
mejor manera para atender las necesidades de la Comunidad de San Ignacio. 

 
Slide 4: Los miembros del Consejo Financiero generalmente sirven términos de 3 años.  Sin 

embargo, a los miembros que estaban sirviendo durante el 2018 se les pidió que 
continuaran durante el año fiscal del 2019 para dar una continuidad debida a las 
secuelas que nos dejara el huracán Harvey. Les agradecemos a todos aquellos que 
acaban de salir del Consejo y le damos la más cordial bienvenida a los que están 
comenzando su término.   

  
Slide 5: Antes de que revisemos nuestros resultados financieros, consideramos prudente 

ofrecerles una completa actualización del impacto que el huracán Harvey tuvo en 
nuestra comunidad, lo que nos obligó a  llevar a cabo una restauración de todo 
nuestro campus.  El total de reclamaciones fue de aproximadamente $5.5M.  La 
Arquidiócesis nos proporcionó $8.4M para los esfuerzos de reconstrucción.   

  
 Al 30 de junio la Parroquia ha recibido aproximadamente $ 1.16M en donaciones por 

el huracán Harvey de los cuales $ 700,000 fueron usados para la reconstrucción.  
  
 Los 449,593 restantes permanecerán en poder de la Parroquia hasta que se 

completen todos los esfuerzos de recuperación. Una vez los esfuerzos de 
recuperación estén terminados, el remanente se le entregarán a la Arquidiócesis para 
ayudar a aquellos afectados por futuros desastres naturales. 

  
Slide 6: Ahora vamos a ver las tendencias dentro de nuestra Parroquia. 
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 La Parroquia cuenta con un promedio de más de 4,000 familias inscritas durante los 
últimos 3 años.  El aumento de 100 familias del 2017 al 2018 es impresionante ya que 
la Parroquia aún se estaba recuperando del Huracán Harvey durante ese tiempo y 
hemos permanecido en este nivel durante el 2019. 

 
 El programa de pago directo, Faith Direct, continúa creciendo con 559 donantes 

directos en el 2019. Los donantes de Faith Direct representan mas o menos el 13.5% 
de nuestras familias inscritas, pero contribuyen aproximadamente con el 40% de 
nuestras colectas anuales. Si usted en la actualidad no participa del programa Faith 
Direct, considere hacerlo. No solo es Faith Direct rápido, fácil y conveniente, sino que 
además le ayuda a la parroquia a generar un flujo de efectivo más constante para 
nuestros ministerios. En caso de estar interesado puede buscar mayor información en 
la página web de la parroquia. 

 
 
 
Slide 7: Ahora vamos a revisar los resultados financieros del anos 2019.  
 
 Nosotros dependemos de las colectas semanales para mantener los ministerios 

dentro de nuestra Parroquia.  Nuestras colectas durante el 2019 aumentaron un 4.7% 
comparadas con las del 2018.  Es importante tener presente que no podemos 
confiarnos de un Festival de Otoño exitoso o de las generosas donaciones especiales 
de nuestros feligreses. Debemos tener colectas semanales más grandes y constantes 
de parte de cada miembro activo,  para que la parroquia permanezca vibrante y sea 
capaz de apoyar sus ministerios. 

 
 En lo que se refiere a gastos, el personal de la Parroquia continua haciendo un 

maravilloso trabajo minimizando los gastos.  La Parroquia aún está pagando el 
préstamo del Gonzaga Center  usando los fondos superávit pagados de las colectas 
semanales. 

 
 El Consejo Financiero en conjunto con el Padre Norbert, acordaron en un incremento 

en las recaudaciones semanales de un 5% en lo que esperamos se convierta en una 
iniciativa de toda la parroquia para ayudar a nuestros ministerios, para pagar nuestro 
préstamo y para cubrir las primas evaluaciones de seguros más altas después del 
huracán Harvey. 

 
 Por otro lado, si usted es mayor de 70 años y medio, una reinversión de una cuenta 

IRA es una excelente manera de hacer un regalo y apoyar a nuestra Parroquia. Las 
disposiciones claves son que los donantes mayores de 70 ½ años pueden transferir 
hasta $ 100,000 directamente de su IRA sobre una base anual y esta donación de 
renovación IRA se considera una distribución exenta de impuestos. Consulte con su 
asesor financiero para obtener más detalles. 
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 Como siempre, les agradecemos su generosidad en el pasado y su continuo apoyo en 
el futuro y esperamos que le sea posible aumentar su apoyo, si esto le fuera posible. 

 
Slide 8: Esta diapositiva compara los resultados del 2019 con los resultados del 2017 y 2018 
 
 Los ingresos del año fiscal 2019 excluyendo las donaciones por el huracán Harvey 

aumentaron sobre el año fiscal del 2017 debido principalmente al aumento en las 
colectas de ofertorio, al aumento en la inscripción en los programas de primera 
infancia y al éxito del festival de otoño. Las donaciones del huracán Harvey fueron 
excluidas en esta diapositiva.   

 
 El Consejo Financiero presentó al Consejo Pastoral un informe presupuestario para el 

año fiscal 2019, el cual fue aprobado unánimemente.  
 
Slide 9: Además de las colectas regulares, nuestra parroquia generosamente apoyó muchas 

otras colectas especiales de la Arquidiócesis. En el 2019 regresamos a un nivel de 
colectas ligeramente arriba del 2017, recuperándonos del impacto del Huracán 
Harvey y demostrando la  generosidad de nuestra parroquia hacia otros, aun durante 
los tiempos difíciles. 

 
  
Slide 10     Una vez más logramos alcanzar la cuota asignada por la Arquidiócesis para el Fondo 

de Servicios Diocesanos (DSF) del 2018. Gracias de nuevo por su generosidad y su 
apoyo a la Arquidiócesis, aun en medio de la reconstrucción post-huracán Harvey. 
Nuestra meta del DSF para el 2019 es una vez más de $ 300K. Al 2 de septiembre 
tenemos prometidos aproximadamente $ 237K de los cuales $ 213K ya han sido 
pagados hasta al momento. 

 
 Aquí es en donde realmente necesitamos de su ayuda.  El año pasado casi 700 familias 

participaron en nuestra campaña de DSF.  A la fecha, solamente 516 familias han 
hecho el compromiso o han contribuido.  Esto es más o menos un 12% del total de las 
familias inscritas.  Con una parroquia tan generosa como la nuestra, tengo la confianza 
de que podemos contribuir con más de un 12% de participación.  Si aún no ha hecho 
el compromiso para el DSF del 2019, considere hacerlo.  Tome nota de que debido a 
problemas administrativos con el proceso de las contribuciones del DSF vía Faith 
Direct, todas las contribuciones al DSF a través de Faith Direct han sido suspendidas y 
los feligreses tendrán que hacer sus contribuciones futuras directamente en el sitio 
de web del DSF.  Su número de identificación de donante constituyente lo puede 
encontrar en el formulario del DSF que le enviaron o escribiendo un correo electrónico 
a dsf@archgh.org. Visite el sitio de web de la Parroquia en donde encontrará 
instrucciones y el enlace directo para hacer ya sea  donaciones en linea únicas o 
recurrentes.   

 

mailto:dsf@archgh.org
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Slide 11:   A pesar de los continuos desafíos en ingresos y gastos, la parroquia pagó $ 631K a 
capital y $ 147k en intereses al préstamo del Gonzaga Center. La Parroquia también 
convirtió el préstamo de tasa flotante de la construcción del Centro de Gonzaga a un 
préstamo amortizado de tasa fija.  Como tal, el presupuesto para el 2020 incluye 
aproximadamente $600K a capital y $ 146K en pago a intereses de estos fondos 
excedentes. 

 
Slide 12: Ahora vamos a ver cómo hemos usado nuestros recursos. Además de atender las 

necesidades litúrgicas de nuestra comunidad con seis misas durante el fin de semana, 
misas diarias y días festivos y apoyar a casi 80 ministerios: 

 

• Recuperamos de la Arquidiócesis los gastos relacionados con Harvey y 
terminamos la gran mayoría de las reparaciones en el campus de San Ignacio 

• Pagamos $631K al préstamo del Gonzaga Center y convertimos el préstamo 
flotante de construcción del Centro de Gonzaga a un préstamo amortizado de 
tasa fija 

•  
Slide 13: Nuestros logros no están exentos de desafíos…   
 

• La asistencia a misa se ha estabilizado, pero la reducción en donantes 
registrables ha continuado por segundo año consecutivo.  Necesitamos subir 
nuestras colectas para poder crecer los ministerios y para compensar el 
aumento en el costo de las nuevas y más altas primas de seguro y las 
tasaciones Arquidiocesanas asociadas con el Huracán Harvey 

• La reducción de la deuda continúa siendo un gran reto. La Parroquia 
continuará pagando a capital y a intereses de los excedentes de las colectas, 
mientras que las oficinas administrativas de la Parroquia continuarán 
minimizando los gastos. 

 
 
Slide 14: Otro de nuestros retos es el de alcanzar la meta que nos fijaran para el DSF. Al 2 de 

septiembre, la Parroquia ha alcanzado al 71% de su objetivo. La tasación del DSF va 
de enero del 2019 hasta diciembre del 2019. De no llegar a la meta del DSF, la 
parroquia tendrá que cubrir el déficit con los ahorros. 

 
 En el  2001 fue cuando la Parroquia comenzó a apoyar la Misión en Guatemala. 18 

años después, ésta es ahora parte de la identidad de nuestra Parroquia. Me da mucho 
gusto anunciarles que después de no haber logrado cubrir los salarios mínimos 
requeridos bajo las leyes laborales guatemaltecas en el 2018, una vez más colectamos 
y donamos aproximadamente $72k en el 2019; lo suficiente para cubrir nueve 
maestros de tiempo completo y dos de medio tiempo . Si nosotros no acrecentamos 
nuestro apoyo, la escuelita podría estar en peligro de cerrar. Como siempre, debemos 
continuar financiando y apoyando nuestra Misión en Guatemala y otros ministerios 
de ayuda social como parte de ser "personas para los demás". Reconstruir y mantener 
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programas juveniles que sean vibrantes,  que estén actualizados y que sean atractivos 
para una generación de consumidores. Ahora tenemos dos ministros que son 
"cosecha propia"; es decir, ellos estuvieron en  nuestros programas y conocen bien 
esta parroquia pero necesitan nuestro apoyo. 

 
Slide 15: Para enfrentar estos desafíos, necesitamos que todos participen. Esto es 

especialmente cierto para los recién llegados a nuestra Parroquia. 
 
 No olvide apoyar el Festival de Otoño, el cual se llevará a cabo del 5 al 6 de octubre. 

El Festival de Otoño es la recaudación de fondos más grande de nuestra Parroquia. 
 
 Nuestras colectas semanales son nuestro principal impulsor de los ingresos de la 

Parroquia y son fundamentales para avanzar la misión de nuestra iglesia. Participando 
en el reto del 5%, no solo está garantizando que nuestros ministerios crezcan, sino 
que también ayuda al proporcionar los fondos necesarios para hacer crecer nuestra 
Parroquia en el futuro. 

 
Slide 16: Para abordar estos desafíos, les animo a que unidos todos oremos la oración nuestro 

Santo Patrón sobre la generosidad: 
  
 Verbo eterno, Hijo único de Dios, 
 Enséñame a ser generoso 
 Enséñame a servirte como lo mereces; 
 a dar y no calcular el costo, 
 a luchar y no prestar atención a las heridas, 
 a esforzarme y no buscar descanso, 
 a trabajar y no pedir recompensa, 
 excepto saber que hago tu voluntad.  
 Amén. 
 
Slide 17: Espero que hayan encontrado esta presentación informativa.  Como lo dije antes, 

algunos de los miembros del Consejo Financiero estarán en el Nártex para contestar 
cualquier pregunta que ustedes puedan tener.  Finalmente, esforcémonos por ser 
persona para los demás.  Muchas gracias. 


