
 

   

 

 

Estado Financiero de la Parroquia 
 

A continuación, la información del estado financiero de la parroquia y en la parte de atrás de la hoja 

encontrarán algunas respuestas a preguntas comunes y que recibimos en las pasadas semanas. También 

pueden utilizar el código digitalizado arriba provisto para escuchar esta información ofrecida por el Padre 

Tom Metzger. Si tiene alguna pregunta sobre este informe, por favor comuníquese con Larry Kunkel, 

Director de Administración de Negocios llamando al 317.773.4275 x233. 

 
 2018-2019 INGRESOS 2019-2020 INGRESOS Diferencia 

Colectas Dominicales $ 1,579,315.76 $ 1,597,170.59 $ 17,854.83 
Reducción de Deuda $ 202,854.27 $ 103,688.30 $ (99,165.97) 
Matrícula/Cargos                                      $ 2,280,761.10 $ 2,187,215.43 $ (93,545.67) 
Donaciones $ 103,869.51          $ 88,969.47           $ (14,900.04) 
Ingreso de Recaudación de Fondos       $ 24,144.34          $ 14,284.26           $ (9,860.08) 
Ingreso para Asistencia Económica       $ 102,771.20         $ 124,752.73           $ 21,981.53 
Ingreso de Deportes                                 $ 82,556.26         $ 40,893.54          $ (41,662.72) 
Otros Ingresos                                           $ 96,803.37         $ 100,326.31          $ 3,522.94 
Total    $ 4,473,075.81         $ 4,257,300.63         $ (215,775.18) 
    
 2018-2019 GASTOS 2019-2020 GASTOS Diferencia 
Salarios/Beneficios                                   $ 2,838,211.74        $ 3,009,533.10       $ 171,321.36 
Intereses de la Hipoteca                          $ 87,605.25        $ 66,840.10       $ (20,765.15) 
Mantenimiento    $ 232,478.18        $ 206,140.50       $ (26,337.68) 
Utilidades/Seguros                                   $ 208,286.68 $ 179,549.23 $ (28,737.45) 
Educación Religiosa y Escuela                $ 183,086.68 $ 192,556.85 $ 9,470.17 
Gastos de Liturgia                                     $ 29,918.03 $ 17,529.33 $ (12,388.70) 
Tecnología     $ 60,997.20 $ 62,538.38 $ 1,541.18 
Asistencia y Diezmo                                 $ 221,261.11 $ 214,959.92 $ (6,301.19) 
Gastos por Recaudación de Fondos      $ 3,773.01 $ 3,411.08 $ (361.93) 
Gastos de los Ministerios                        $ 8,044.58 $ 3,086.13 $ (4,958.45) 
Gastos por Deportes                                $ 60,431.36 $ 46,131.06 $ (14,300.30) 
Otros Gastos                                             $ 162,911.80 $ 136,614.24 $ (26,297.56) 
Total       $ 4,097,005.62 $ 4,138,889.92 $ 41,884.30 
    
 Ingreso Neto                            $ 376,070.19 $ 118,410.71 $ (257,659.48) 
    
       6/30/2019          6/30/2020 Diferencia 
 Balance de la Hipoteca                           $ 1,797,301.64 $ 1,665,355.88 $ (131,945.76) 
    
Información Estadística:    
 2018-2019 2019-2020 Diferencia 
Familias Parroquiales                                                 1,450 1,520 70 
Cantidad de Familias Contribuyentes                         700 862 162 
Feligreses     4,495 4,712 217 
Número de Estudiantes                                                 404 407 3 
Número de Organizaciones de 
Caridad Asistidas 

32 34 2 

 



 

 
 

Preguntas y Respuestas sobre el Estado Financiero de la Parroquia 
 

Q.   ¿Cómo quedaron las colectas semanales luego que las Misas fueron descontinuadas?   
 

A.  Las Misas fueron descontinuadas el 22 de marzo. Desde esa fecha hasta que pudimos regresar a las 
Misas el 30 de mayo, las colectas recibidas quedaron $20,000 por debajo del presupuesto. Aunque esta 
cantidad es significativa, gracias a su generosidad durante estos momentos difíciles, este déficit fue 
manejable. Luego del regreso a las Misas, para el mes de junio, las colectas han estado por debajo de 
$35,000. Esto es de gran preocupación y esperamos que no sea un patrón ya que comenzamos el nuevo 
año fiscal el 1ro de julio. 
 

Q.  El Gobierno proveyó un incentivo para ayudar a pequeños negocios; específicamente el Programa de 
Protección de Salarios. ¿Participaron la iglesia y la escuela de este incentivo?  
 

A.  Sí.  La parroquia era elegible para recibir este dinero y así poder pagar a sus empleados, de la 
parroquia y de la escuela, durante este tiempo. Primordialmente se utilizaron estos fondos para el pago 
de la nómina, pero también se podía utilizar para para pagar utilidades que cualificaban.   
 

Q.  Nuestra Señora de la Gracia tiene un historial de proveer asistencia a otras caridades. ¿Se vio esto 
afectado durante la pandemia? 
 

A.  Nuestra contribución del 5% de las colectas a organizaciones benéficas continuaron durante este 
tiempo. Las colectas especiales que tuvimos en los meses de abril y mayo mediante autoservicio fueron 
muy exitosas. Miles de dólares se recogieron para las Comidas Mensuales de Gracia, Birthright de Cicero 
y el fondo de Asistencia Financiera de la parroquia. Muchas gracias por ayudar. 
 

Q.  ¿Cómo el virus ha impactado la inscripción a la escuela parroquial y el pago de mensualidades? 
 

A.  Casi toda la educación ofrecida fue en línea durante los últimos meses del año escolar mediante el 
programa de E-learning (Educación a Distancia). El pago de la mensualidad se mantuvo estable. Muchas 
gracias a todos los padres que fueron tan pacientes durante esos últimos meses. La matrícula para el 
próximo año escolar está un poco por debajo del año pasado y tenemos varios espacios disponibles para 
nuevos estudiantes en todos los grados. Por favor comuníquese con nuestra directora, Michelle Boyd, 
llamando al 317.770.5660 x264 si tiene preguntas sobre matricular a sus hijos en nuestra escuela para el 
próximo año escolar. 
 

Q.  ¿Hay algún ministerio o programa en riesgo debido a la pandemia? 
 

A.  La parroquia ha estado ofreciendo escuela, educación religiosa, ministerio de jóvenes, estudios 
bíblicos y muchos otros ministerios en línea los pasados meses. Mientras las reuniones/clases físicas han 
sido establecidas, la parroquia está comprometida en continuar ofreciendo muchas de las 
oportunidades espirituales en Nuestra Señora de la Gracia, con la ayuda de Dios y la intercesión de 
Nuestra Madre. 
 

Q.  ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes de la parroquia? 
 

A.  Como ya fue mencionado arriba, por favor considere traer su ofrenda regular cada semana para 
nosotros poder cumplir con los gastos operacionales semanales. Muchos feligreses se encuentran usado 
Faith Direct, la forma de enviar la contribución en línea, para asegurar que sus contribuciones lleguen a 
la parroquia. También, nuestra campaña de la Cosecha Fructífera del 2018 estará concluyendo el 31 de 
agosto. Si no ha cumplido con su promesa económica, por favor considere hacerlo en las próximas 
semanas. Comuníquese con Ashley Mahaney, armahaney[@]ologn.org si tiene preguntas sobre Faith 
Direct o la Cosecha Fructífera (Fruitful Harvest). 
 

¡Nuestra Señora de la Gracia, ruega por nosotros! 

mailto:armahaney@ologn.org

