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Parroquia San Jose - Wenatchee 

REPORTE Annual para el Año 

For the Fiscal Year terminando el 30 de Junio, 2018 

   

Entradas Operativas:  

 Colectas Dominicales  $    722,438.00  

 Días Santos y Colectas Especiales        103,529.00 

 Educación Religiosa & Recaudaciones          56,027.00 

 Otras Entradas        218,131.00 

 Total de Entradas Operativas  $ 1,100,125.00 

Los gastos de explotación:  

 Salarios, Beneficios & Impuestos   $    384,615.00 

 

Seguro, impuesto y mantenimiento de 

Propiedad        165,201.00 

 Donaciones a Otras Organizaciones          50,663.00 

 Gastos Iglesia y Rectoría y programas         283,692.00 

 Programas de Formación de la Fe           64,964.00 

 Total Gastos Operativos  $    949,135.00 

ENTRADA TOTAL NETA OPERACIONAL  $    150,990.00 

Estimados Parroquianos de San José, 
Saludos de Acción de Gracias a Todos!  Con el reporte financiero del año pasado, que incluía los dos años anteriores desde 
que yo llegué a esta parroquia, nuestro Comité de Finanzas Parroquial y yo iniciamos un proceso que refleje contabilidad y 
transparencia parroquial.  Ahora cada año en este tiempo, publicamos un reporte de las condiciones financieras de la parro-
quia.  Mientras usted reflexiona sobre sus ofrendas financieras diezmales a la parroquia, esperamos que este reporte le infor-
me sus decisiones.  Este reporte presenta no solo los dólares y centavos, sino que también el espíritu y propósito intencional 
hecho en apoyo a la misión encomendada a nosotros por Cristo y su Iglesia.  Además de este reporte, habrá otro reporte que 
incluirá los ministerios, actividades, reparaciones considerables y mejorías de mantenimiento a nuestros edificios, como tam-
bién nuestra inversión misionera y pastoral a nuestro futuro y maduración espiritual; este reporte estará disponible en la 
oficina parroquial muy pronto. 
Como este reporte demuestra, aunque pudimos cumplir con nuestras obligaciones este año, todavía tenemos preocupacio-
nes por los gastos relacionados a la implementación robusta necesaria al programa de mantenimiento de nuestros edificios, 
que incluirá trabajo al techo, los sistemas eléctricos y de seguridad, y el personal parroquial.  También, necesitamos atender 
y proactivamente responder a la necesidad de terminar el sótano del salón parroquial y demás espacio para juntas y almace-
namiento de material pastoral.  Nosotros ya estamos sobrepasando los actuales espacios con el crecimiento de la comuni-
dad: el Ministerio de Formación de la Fe con los Programas de Educación Religiosa para niños, jóvenes, y adultos han crecido 
tres veces mas en los últimos tres años, esto solo para mencionar algunos.  Y nuestra Escuela San José también tiene sus pro-
pios retos y oportunidades que necesitarán fondos adicionales para continuar su ministerio transformacional. 
Nosotros somos una parroquia vibrante y diversa.  Nuestros parroquianos están envueltos en docenas de ministerios, hacien-
do mucha diferencia positiva en las vidas de miles de individuos y familias en la comunidad Católica y todo Wenatchee.  Todo 
esto es posible por sus contribuciones generosas.  Nosotros queremos que sepan que, bajo el liderazgo de nuestros concilios 
y comités, ha habido una corresponsabilidad cuidadosa y responsable de los recursos pastorales y financieros de nuestra pa-
rroquia.  Y estamos ilusionados con las futuras posibilidades con su apoyo y la ayuda de la gracia de Dios ente año venidero. 
Les agradezco por su  generosidad, apoyo, y oraciones.  Que Dios, que no ha terminado con su generosidad, los premie y los 
bendiga muy abundantemente. 
Sinceramente en Cristo,   
     Padre Osmar Aguirre, Párroco. 


