Saint James the Less Church

Missionaries of the Precious Blood

1652 Oakland Park Avenue ∙ Columbus, Ohio 43224 ∙ (614)262-1179
Septiembre, 2020
Estimado feligrés:
Esperamos que esta carta lo encuentre a usted y su familia bien y a salvo.
El coronavirus obviamente nos ha impactado a todos. Aquí, en nuestra parroquia, la
asistencia a la Misa ha decaído, y hemos visto una disminución en las colectas de
ofrendas.
Ha ocurrido una disminución de más de $26,000 de abril a junio y hemos proyectado
una pérdida aproximada de $100,000 para el año. Además, hemos perdido más de
$4,000 por concepto de campañas de recolección de fondos, que han sido canceladas.
Afortunadamente, hemos podido reducir ligeramente el gasto general, incluso con el
aumento de los costos de reapertura, desinfección y los diversos requisitos de
distanciamiento social.
Hasta ahora, hemos podido mantenernos nivelados debido a un pago único del
Programa de Préstamos para Pequeñas Empresas del Gobierno. Sin embargo, nuestras
carencias actuales y proyectadas son realmente preocupantes y requieren un cambio
de rumbo.

1. Si usted ha estado haciendo sus contribuciones habituales,
GRACIAS, y POR FAVOR, ayude más cuando y si usted puede.
2. Si no ha hecho sus contribuciones habituales porque no ha podido
venir a la Misa, por favor considere hacer sus contribuciones
semanales pasadas, trayéndolas a la oficina, o hacerlas en línea y
contribuir electrónicamente. Aquellos de ustedes que han
aumentado su ofrenda, gracias. Si recibió un aumento en sus
ingresos, por favor considere ayudarnos.
3. Si no puede contribuir por ahora, entendemos, y nuestras oraciones
están con usted.
Estamos todos juntos en esto y juntos saldremos adelante. Gracias de nuevo y por favor
ayude más a menudo con lo que pueda.

Parroquia Santiago el Menor
Consejo de Finanzas

Parroquia de Santiago el Menor
Informe Financiero para la Parroquia
Año fiscal 2019-2020
2020-2021
Presupuesto
Preliminar

2019-2020 Actual

INGRESOS
Ofrendas

$

443,500.00

$

378,362.38

Otros Ingresos Parroquiales

$

24,898.00

$

97,744.54

$

468,398.00

$

476,106.92

Sueldos y beneficios

$

326,232.46

$

345,258.50

Suministros y Gastos de la Iglesia y la Oficina

$

43,600.00

$

49,904.48

Edificios

$

58,900.00

$

55,803.27

Aporte a la Diócesis

$

29,657.30

$

26,691.57

Actividades Parroquiales

$

1,775.04

$

12,921.54

GASTOS TOTAL

$

460,164.80

$

490,579.36

INGRESOS NETOS (Perdida)

$

8,233.20

($

14,472.44)

INGRESOS TOTALES

GASTOS

Los edificios incluyen servicios públicos, seguros, impuestos sobre la propiedad y mantenimiento.

