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Total de Gastos: $2.5 Millones 
 

ESCUELA Y PROGRAMAS DE JÓVENES 
 

Este es nuestro compromiso a: 
• La Escuela Santa Ana 
• El Programa de Educación Religiosa 
• El Programa Deportivo CYO 
• El Ministerio de Jóvenes  

y Jóvenes Adultos 
 

INSTALACIONES Y PROPIEDADES 
 

Este es el costo de mantener las 
instalaciones de Santa Ana incluyendo: 

• Reparación y Mantenimiento 
• Utilidades 
• Seguridad 
• Limpieza 

 

ADMINISTRACIÓN 
 

Esto representa el grupo de personas  
que apoyan todos los aspectos de  
nuestra parroquia, incluyendo: 

• Recepcionistas 
• Secretaria de Finanzas 
• Gerente de Negocios 
• Administrador de la Parroquia 
• Director de Comunicaciones  

y Asistente de Comunicaciones 
• Educación Continua 
• Costo de seguros 
• Costo de sobres de ofertorio  
• Otros gastos de computadoras, copias, 

y artículos de oficina. 

CLERO 
 

Estos son gastos para nuestros  
sacerdotes incluyendo: 

• Salarios y Beneficios 
• Retiros 
• Gastos de subsistencia 
• Educación Continua  
• Aportación a Jubilación 

 
 

IMPUESTO DIOCESANO 
 

El Impuesto Diocesano es la parte que 
nuestra parroquia aporta para los gastos 

administrativos de la Diócesis. 
 

PROYECTOS CAPITALES 
 

• Reubicación de la estatua de Santa Ana 
y la creación de alcoba con velas 
memoriales en la iglesia 

• Instalación de pasamanos a los lados del 
Altar 

• Remodelación del vestíbulo de la iglesia 
• Actualización de las cámaras de 

seguridad a un sistema de mejor calidad 
• Remodelación de las puertas de la 

iglesia 
• Instalación de módems adicionales de  

Wi-Fi en la escuela de Santa Ana 
• Nuevas ventanas en el lado sur de la 

Oficina Parroquial 
• Nueva copiadora en la oficina 

parroquial 

LITURGIA 
 

Estos son fondos utilizados para apoyar 
nuestro culto diario, incluyendo: 

• Ministerio de Música 
• Hospitalidad (Café y Pan) 
• Arte y Medio Ambiente 
• Flores 
• Liturgia de los Niños 
• Libros en las Bancas 
• Otros servicios especiales (Ntra. Sra. 

de Guadalupe, Domingo de Ramos, 
etc.) 

 

JUSTICIA SOCIAL 
 

Justicia Social incluye nuestro apoyo a: 
• Salvation Army 
• Caridades Católicas 
• Cuidados Pastorales 
• Assistencia de Familias con 

necesidad por medio de nuestro 
Fondo de San Vicente de Paul 

• Outreach 
• Respeto a la Vida 

 

RESERVAS 
 

Estos son recursos en exceso a  
los gastos y son guardados para 

necesidades futuras. 
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Total de Ingresos: $2.5 Millones 

 

COLECTAS 
 

Esto incluye: 
 Nuestra primera colecta 
 Colecta mensual de 

Mantenimiento  de Edificios, 
 Colecta mensual de la  

Escuela de Santa Ana 
 Y colecta trimestral de  

San Vincente de Paul 
 

ESCUELA Y PROGRAMAS DE JÓVENES 
 

Esto representa la matrícula de la 
escuela, las cuotas de inscripción 
para los programas de educación 
religiosa y las cuotas del programa 
CYO. 
 

Cada año atendemos: 

 Más de 900 estudiantes en 
nuestros programas de formación 
de fe 

 230 estudiantes en nuestra escuela 
parroquial 

 Alrededor de 40 adolescentes en 
nuestro programa de jóvenes 

 Y unos 160 niños participan en 
nuestro programa de CYO  

 

EVENTOS DE RECAUDO DE FONDOS 
 

Estos son principalmente los 
eventos organizados por la 
Escuela como el Festival de la 
Cosecha.  
 

HONORARIOS 
 

Estos generalmente vienen de 
ofrendas Sacramentales, alquiler 
del salón y Quinceañeras.  

 
 

MISCELÁNEO 
 

Esto incluye los intereses ganados, 
ingresos de rentas, y otras 
evaluaciones.  
 

DONACIONES 
 

Estas son contribuciones 
especiales recibidas de nuestros 
feligreses y organizaciones, y el 
exceso de la Solicitud del Obispo. 
 
 
 
 
 

VEAN EL INFORME DE  
NUESTRA PARROQUIA 

 

 
 

 Hemos hecho muchas cosas 
buenas en nuestra comunidad 
parroquial gracias a la 
generosidad de su tiempo, talento 
y tesoro.  
 Puede conocer algunas de 
estas cosas en nuestro video del 
Informe Parroquial. 
 Para ver nuestro video del 
Informe Parroquial para el año 
Pastoral 2015-2016, visite nuestro 
sitio web en 
www.stanneslodi.org/report2015-
2016. 
 ¡Gracias por ser parte de 
nuestra comunidad parroquial! 
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