Actualización de
Adeudos Fiscales 2020
Parroquia San Juan Evangelista

Siguiendo nuestro compromiso con la transparencia fiscal, él párroco de San Juan Evangelista, en consulta con el Consejo de Finanzas,
presenta el informe a nuestra parroquia y da la bienvenida a una discusión adicional sobre cualquier pregunta o preocupación.

En este reporte: + Donde estamos

+ Por qué debería apoyar

1 • Donde Estamos

+ Respuesta de Covid

Ingreso (Julio 2019 – Junio 2020)

Colecta
Legados & Donaciones
Cuotas de Catecismo
Mejoría de Bienes
Otro
Interes

$655,761.09
$90,286.91
$15,085.83
$14,601.16
$16,642.63
$9,995.09

Total:

$802,372.71

81.73%
11.25%
1.88%
1.82%
2.07%
1.25%

Gastos (Julio 2019 – Junio 2020)

Personal Administrativo
$128,085.18
Gastos de Oficina
$12,779.15
Comunicaciones & Tecnología
$20,142.20
Finanza & Seguros
$19,722.57
Depreciación
$37,633.59
Serivicio de Asistencia y
Donaciones a la Comunidad $7,642.00
Cuota Diocesana y Déficit de la
Apelación del Obispo
$50,968.15
Mantenimiento y Servicios Púb.
$60,436.92
Clero
$94,004.19
Música y Liturgico
$74,314.71
Formación para Adultos
$38,517.75
Catecismo
$26,637.49
Ministerios Juveniles
$27,759.28
Subsidio Escolar
$127,293.43
Total:

$725,936.61

Reservado para las deficiencias esperadas
relacionadas con el COVID: $75,000.00
Excedente Total:

$1,436.10

17.64%
1.76%
2.77%
2.72%
5.18%
1.05%
7.02%
8.33%
12.95%
10.24%
5.31%
3.67%
3.82%
17.54%

Colecciones Totales
(2018 – 2020)

2018 – 2019: $717,492.42
2019 – 2020: $655,761.09
Para seguir creciendo como parroquia, necesitamos ser
fieles a nuestros compromisos de ofertorio.
¿Sabías que es un precepto de la Santa Madre Iglesia
que todos los católicos deben apoyar las necesidades
materiales de la iglesia? (CIC 222, 2043)

Contribuciones Anuales
Registrables
(Julio 2019 – Junio 2020)

Sin contribuciones
registrables:

454 Familias

$1–$200:
$201–$500:
$501–$1,000:
$1,001–$5,000:
$5,001–$10,000:
$10,000+:

103 Familias
83 Familias
78 Familias
143 Familias
13 Familias
7 Familias

2 • Por qué Debería Apoyar

• Este ha sido un año desafiante para continuar avanzando con
nuestra misión de ser discípulos de Jesús y hacer más discípulos
para Él. ¡Pero no hemos dejado que esos desafíos intercedan en
el camino de hacer grandes cosas por el Señor! Mientras otras
instituciones entraron en hibernación inducida por el COVID,
nosotros nunca dejamos de servir al Señor y a esta parroquia. Las
maneras en que hemos aprendido a adaptarnos servirán a
nuestra parroquia en el futuro.
• Aunque todavía no hemos podido reanudar todas nuestras
operaciones regulares, los costos para mantener nuestras
operaciones básicas- proveer los sacramentos, la preparación
sacramental, nuestra escuela parroquia, etc. – han aumentado
significativamente.
• Con la disminución de asistencia en la Misa y las interrupciones
de finanzas personales de muchos feligreses, el diezmo/ofertorio
se redeujo por $6,000 al mes, lo que se traduce a una pérdida de
$72,000 para finales de año. Para no agotar nuestros ahorros,
necesitamos estabilizar y recuperar nuestra pérdida de ofertorio.

3 • Respuesta de Covid

En un esfuerzo para frenar la propagación potencial de Covi-19 en nuestro campus y para mantener a nuestros
feligreses, estudiantes y visitantes seguros, se han hecho muchos cambios y se han desarrollado nuevos
procedimientos.

Este año nos ha llevado a cambios sin procedentes alrededor de la parroquia y nuestra escuela,
pero tenga la seguridad de que mientras el campus estaba cerrado, ¡el personal de la parroquia
y de la escuela todavía estaban trabajando duro! Lo que sigue son algunos ejemplos de las
muchas maneras en que nos esforzamos por servir durante este tiempo inusual.

Precencia en Línea

Mientras comenzamos separados físicamente el año, nuestro personal utilizo todas
las herramientas digitales a su disposición
para mantener a todos conectados y mantener viva la fe.

Transmisión en Vivo de Misa

Nuestros canales de Facebook y YouTube están más actives que nunca, sobre todo con la
transmisión en vivo frecuentemente de Misa
que continúa aun después del confinamiento. ¡Múltiples Misas dominicales y
de la semana son transmitidas cada semana!
¡Nuestro canal de YouTube ha recibido más
de 10,000 visitas en los últimos meses!

Series Catequéticos

Las series recientes del P. Royce en YouTube
cubrió temas como: ¿Por qué debemos creer
lo que enseña la iglesia? y Quien es el Espíritu Santo. Estos videos han sido vistos
cientos de veces y fueron hechos especialmente para nuestros adolescentes que van a
ser confirmados a finales de este año.

Conocer a la Juventud Donde
Están: TikTok

Después de percibir la necesidad de seguir
evangelizando
a
nuestra
juventud
parroquial, el P. José comenzó a crear videos
cortos, optimistas y catequéticos en varias
redes sociales. Por sugerencia de otros
miembros del personal de la paroquia, el P.
José finalmente abrió una cuenta en TikTok
y se convirtió en una sensación de las redes
sociales con sus videos, obteniendo 26K
seguidores y cientos de miles de vistas!

(Tan solo un video ha
sido visto casi 400l
veces.) Estos cortos
videos (algunos de los
cuales cuentan con
nuestro seminarista
parroquial
Johnny
Evangelista)
a
menudo juegan con
los memes actuales
para compartir un
mensaje lleno de fe.
Al final, estos videos
sencillos han dado
frutos sorprendentes
como el propio P. José
atestigua:
“He recibido muchos mensajes cortos de
mucha gente de alrededor del mundo,
incluyendo
católicos,
protestantes,
evangélicos, judíos, incluyendo personas
que hablan en inglés, español, lengua de
signos, (una chica sorda de Ecuador),
polaco, francés (países africanos), italiano,
etc. A través de los videos de TikTok, mucha
gente ha llegado a entender y defender los
fundamentos bíblicos de nuestras creencias
en la Eucaristía, el papado, los dogmas
Marianos, la confesión y otros sacramentos.
En resumen, la gente ha estado agradecida
de ver la presencia de Cristo y Su iglesia en
las redes sociales y todavía tienen hambre
de la verdad, la bondad y la belleza. Mucha
gente ha encontrado esperanza en medio de
esta crisis mundial, por lo que su apoyo me
inspira para seguir compartiendo el mensaje
evangélico a través de videos de 7 a 60
segundos”.

Ellos “ No Sueñan, Ni Duermen”
Una vez que comenzó el cierre en marzo,
nuestro personal se puso en marcha para
ayudar a los feligreses de nuevas maneras.
Como Cindy y Lucía atestiguan fácilmente:
“¡nuestros teléfonos estuvieron sonando
como locos durante semanas!” Durante este
tiempo ayudaron a conseguir todos los
materiales necesarios
para desinfectar
espacios de la parroquia y proporcionar la
información y apoyo emocional a cientos de
feligreses.

“Alimenta a Mis ovejas”

¿Sabía que San Juan dirige una despensa de la comida próspera? Sirviendo a los miembros de la
parroquia y a los que no son miembros por igual, este elemento básico de la comunidad se ha
vuelto más importante que nunca. El diácono Christian Nieves ayuda a moderar este programa
e informa que en febrero y las primeras semanas de marzo la despensa alimentó a 65 familias.
El 1ro de abril, la despensa reabrió con horarios ampliados (miércoles 3:00–6:00pm) y desde ese
momento se ha servido a 280 familias más (¡en un día hubo un alcance de 60 familias!).
Este trabajo es esencial para la salud de nuestra comunidad y de todos los que dependen de ella.
La parroquia necesita su apoyo financiero y materialmente para continuar ejecutando este
programa vital en su mejor momento. Una caja de colección está ubicada en la entrada de la calle
Monroe St. para todos aquellos que deseen donar alimentos. El Diácono Christian recuerda,
"En una ocasión asistí a un padre soltero desempleado que estaba acompañado por uno
de sus hijos; Con mucho gusto los ayudé y cuando tomaron la comida, el hijo tomó una
sopa instantánea y comenzó a comerla sin siquiera ser cocinada, por el hambre que tenía
el pequeño. Esto realmente me rompió el corazón al ver su rostro de felicidad de tener
algo de comer, y a su vez me animó a seguir adelante para seguir trabajando para mejorar
el servicio de nuestro banco de alimentos".

•
•
•
•
•
•

Cosas para
fabrica
Donar:
• Elementos
Cosas para Donar:
básicos de
Arroz
higiene
Frijoles
• Dinero (una
Aceite
cuenta especial;
Azucar
por favor
contacte a la
Alimentos enlatados
oficina
Productos secos
parroquial)
sellados en la

Cosas que No Debe
Donar:
•
•
•
•

Pan
Fruta
Productos Perecederos
Cosas hechas en casa (riesgo para
la salud)
• Carne/ Cosas que requieran ser
refrigeradas

Para saber más sobre cómo puede hacer un impacto, envíe un correo electronic a:
cnieves@stjohncatholic.com

Talentos no todavía usados

Muchos feligreses encontraron formas únicas de compartir sus talentos con la parroquia durante
el encierro. Uno de esos feligreses es Brian Sapp, ex camarógrafo y productor de WSBT-TV en
South Bend, quien actualmente enseña la clase de comunicaciones en Goshen High School.
Brian, junto con Emmanuel “Manny” Cortez, establecieron el protocolo para nuestras
transmisiones en vivo. Brian también fue fundamental en la adquisición de una subvención de
$5,000 de la fundación Lilly para comprar mejor equipaje para mejorar la calidad de nuestras
transmisiones en vivo.
Cuando se le preguntó cómo su servicio en San Juan le ha afectado, Brian declare “los momentos
más profundos son cuando veo los comentarios durante las transmisiones: la gente diciendo
‘Amen’ o compartiendo bendiciones con la gente que ve con ellos.. y cuando la gente le d alas
gracias al Padre Royce o al Padre José por sus sacrificios; eso llena mi corazón.
Que talentos tienes que podrían server a la parroquia de nuevas maneras?

