
Iglesia de Sta. Elizabeth Ann Seton  

Noviembre 2022 

Estimados feligreses, 

 

Nuestra Declaración de Misión Parroquial establece: “Aquí en Sta. Elizabeth Ann Seton, nos esforzamos por 
crear una cultura católica de oración, trabajo en equipo y discipulado a través de conocer a nuestro Señor 
Jesucristo en lo bueno, lo hermoso y lo verdadero”. Esto solo es posible gracias a sus generosas donaciones. 
Sí, estamos hablando de dinero otra vez, por qué, porque ayuda a cumplir la misión de Jesucristo. El 28 de 
octubre de 2022, en la fiesta de San Simeón el Zelote y San Judas hijo de Alfeo (patrono de las causas 
desesperadas), rezamos en misa para que por su intercesión aumenten los fieles. Ese es un deseo personal en 
mi corazón y a menudo escucho que también es un deseo personal en sus corazónes. 

 

Ese deseo está sucediendo aquí. Las personas llegan a conocer al Señor Jesús a través de los sacramentos, la 
catequesis y el encuentro con otros miembros de la iglesia. ¡Solo esperamos que se queden! En este mundo, 
estas cosas, por supuesto, tienen un costo financiero junto con el mantenimiento de la propiedad, que hacemos 
mucho más barato que casi cualquier otra organización que yo conozca. Entonces, algunos de ustedes pregun-
tan: "¿A dónde va todo nuestro dinero?" Aquí en la parroquia, se destina a apoyarme financieramente a mí y a 
los arreglos de vivienda que me brindan. Mis deberes laborales incluyen ofrecer los sacramentos (10 misas a 
la semana en promedio, bautizos y bodas los sábados, administración espontánea de confesiones y unciones a 
los enfermos), administrar al personal para que pueda mantener el camino y realizar tareas pastorales como 
visitar a los enfermos, asesorar a las personas y ser parte del mantenimiento continuo de la parroquia. Sí, soy 
su pastor de tiempo completo y su jardinero de medio tiempo.  

También va a pagar al personal, que trabaja para mí, para mantener las otras partes de la misión ayudándome 
en los deberes pastorales, educativos y administrativos de la parroquia. Muchos de ustedes reducen los costos 
al ofrecer su propio tiempo como voluntarios para ayudarme a mí y al personal en las tareas pastorales educa-
tivas, administrativas y de mantenimiento de la parroquia, especialmente en el mantenimiento de los jardines. 
Los fondos adicionales se destinan a algunas de las necesidades más importantes. Por ejemplo, este año fue 
necesario reemplazar la caldera que calienta la iglesia en el otoño, invierno y primavera. Quizá en un futuro 
próximo necesitemos un pozo de riego para sustituir el sistema de riego excavado hace más de treinta años 
que ya no funciona. Seguramente sería mejor que arrastrar mangueras por el patio. Los voluntarios que       
arrastran las mangueras me recuerdan con alegría que no se están haciendo más jóvenes. Todas estas cosas 
suceden para que la gente que viene el fin de semana y quiere ver a Jesús como Zaqueo, lo encuentre aquí en 
lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esto ayudará a aumentar el número de creyentes en Jesús y su misión de 
conversión aquí en los barrios de Aloha. 

 

Gracias por su generosidad este año. Por favor continúe siendo generoso para que podamos continuar la    
misión de  Jesucristo. 

 

Sinceramente, 

 

Padre Jeff Meeuwsen, Pastor 



Iglesia Católica Sta. Elizabeth Ann Seton

Reporte Financiero del Año Fiscal 2021-2022

(Esto no incluye fondos de la Campaña de Capital (nuevo edificio))

Lo que Resalta 
1. El Ofertorio subió 9% a diferencia del AF21 al AF22 y 8% arriba del presupuesto del AF22 

2. Los gastos subieron 4% del AF21 del AF22 y -1% arriba del presupuesto del AF22 

3. Se recibió una donación de Fideicomiso por $30,388 se usó para pagar el boiler para la calefacción. 

4. Ingresos ordinarios netos 259% por encima del presupuesto AF22 

5. El presupuesto del año fiscal 23 indica un déficit de ~$42,000 -> aumento de la nómina; inflación 

Principales necesidades de las instalaciones: no incluidas en el presupuesto del año fiscal 23 
1. Nuevas ventanas en la Rectoría - estimación de $ 6,000 - el tiempo está por determinarse 

2. Pozo de riego para regar los terrenos - estimado en $26,000 - el tiempo está por determinarse 

ACTUALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE CAPITAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

1. Saldo del préstamo =$250,999 

2. Saldo de la cuenta bancaria = $34,013 (~3 meses de pagos) 

3. Saldo pendiente de compromiso (compromiso de 3 años - finalizado el 12/2019 = $109,722 pendientes 

4. Saldo pendiente de la extensión del compromiso (compromiso de 2 años - finaliza el 12/2022) = $138,719 

5. (Promesas = $248,441) - (Saldo del préstamo = $250,999) = (Excedente de $2,558) 

6. La tasa de interés está aumentando con los aumentos actuales de la tasa preferencial 

Año Fiscal = Jun - July   
AF22 

Actual 

AF22 

Budget 

%Presupuesto 

AF22 

 AF23 

Budget  

INGRESO       

Colección del Ofertorio    $ 392,456   $ 364,840  8%  $ 382,800  

Otras Donaciones    $   49,808   $   52,199  -5%  $         700  

Ingresos Restringidos    $   34,940   $   18,400  90%  $            -    

otros Ingresos /cuotas de pro    $   14,632   $   12,713  15%  $   23,435  

Cuotas por Servicios    $   14,459   $     6,450  124%  $   33,600  

TOTAL    $ 506,295   $ 454,602  11%  $ 440,535  

GASTOS       

Costo del Personal    $ 281,205   $ 276,030  2%  $ 305,896  

Evaluación Parroquial    $   40,575   $   40,576  0%  $   35,449  

Planta Física / Mant / Reparar    $   61,977   $   58,839  5%  $   41,954  

Administrativo    $   39,906   $   39,740  0%  $   46,592  

Servicios - ER, Litúrgicos    $   30,281   $   33,584  -10%  $   37,615  

Otros    $     4,799   $     5,650  -15%  $   14,940  

TOTAL    $ 458,743   $ 454,419  -1%  $ 482,446  

INGRESO ORDINARIO NETO    $   47,552   $         183  259% $41,911 


