Comunidad Catolica Sagrado Corazon de Jesus
Archidiócesis of Galveston-Houston

Año Fiscal 2016
(Julio 1, 2015-Junio 30, 2016)
y

Año Fiscal 2017
(Julio 1, 2016-June 30, 2017)

Reporte de Administración
Queridos hermanos en Cristo,

La Mision de la Parroquia:

Este Reporte Anual de Administración refleja lo bien que hemos hecho para el Señor
como sus discípulos. Juntos, hemos hecho grandes cosas para Dios!
Por medio de la generosidad y sacrificio de donaciones de nuestros feligreses,
pudimos pagar todo el préstamo a la Arquidiócesis de nuestro Centro de Vida
Parroquial (Parish Life Center), ahora nombrado Centro de Discipulado Connie
Bowers (Connie Bowers Discipleship Center ‐ CBDC). Más de 1200 feligreses de clases
primarias, secundaria, preparatoria, y adultos están u lizando el edificio CBDC cada
año par cipando en programas de Formación de Fe, RICA y un número creciente de
ministerios parroquiales.
Misas mensuales de Sanación (Inglés y Español), Rezando el Rosario en grupos
semanalmente (Inglés y en Español), Cadenas de Oración en‐línea y un grupo recién
formado de Ministerio de Cobijas de Oración ayudan a suplementar y alcanzar más
allá, a los que están enfermos en casa, en asilo de ancianos, hospitales y prisiones.
Nuestra comunidad parroquial con nua ayudando a muchos por medio de nuestro
Ministerio Social (Tienda de Despensa y Ahorro), Grupo que cose y teje, Grupo que
hace Rosarios, y la Legión de María. Nuestro Ministerio de Respeta la Vida y el
Proyecto Gabriel con núan ayudándonos a enfocarnos en los más vulnerables de
nuestra sociedad.
Movimientos y experiencias de re ros como ACTS, Cursillo, Nueva Vida, Movimiento
Familiar Cris ano Católico, y Asamblea de Oración con núan renovando y
espiritualmente energizando nuestra comunidad parroquial.
Todo esto es posible por su respuesta al amor de Jesús por medio de sus donaciones
generosas de su empo, talento y tesoro. Por medio de esta generosidad, damos
tes monio de estar viviendo nuestra declarada misión parroquial: Ama a Dios, Ama
a Otros, Haz discípulos. Que nuestro Dios amoroso con núe bendiciendo a todos y
cada uno de ustedes.
Su hermano en Cristo,
Padre Tom

† Ama a Dios.
† Ama a otros.
† Haz discípulos.

¡Vea lo que estamos haciendo!
2016
 3,400 Familias registradas en nuestra parroquia
 5,000 Personas asis eron a Misas de fin de semana
 679 Misas fueron celebradas
 185 Bau zos de edades 7 años y menor
 15 Niños recibieron sacramentos por medio del

programa de Niños de RICA.
 3 adultos completaron el programa RICA y

recibieron el sacramento de Iniciación
 273 Primeras Comuniones
 75 Niños recibieron Confirmaciones

Momentos mas Destacados del 2016


¡Pagamos toda la deuda del Centro de Discipulado
de Connie Bowers!



Instalamos un nuevo sistema para nuestro sistema
de computacion.



Pusimos un techo nuevo a nuestra Iglesia.



Retocamos con pintura afuera alrededor del techo



Pintamos el interior del Centro de Discipulado de
Connie Bowers



Iniciamos el Fondo Educativo de Connie Bowers



¡Llevamos a cabo nuestro Primer Día Internacional
durante el fin de semana del Pentecostés para celebrar nuestra diversidad cultural!



Llevamos a cabo nuestro primer evento annual
Alegría para el Mundo (celebrando tradiciones
internacionales de Navidad)

 15 Bodas
 26 Funerales
 1,216 Estudiantes en el programa de Formación de

Fe
 Ministerio pastoral para el Centro Medico de

Pearland (Pearland Medical Center) y Memorial
Hermann‐Pearland (según la necesidad)
 Ministerio de Prisión‐Servicio de Comunión cada

dos semanas
 Ministerio para los enfermos en casa (con nua)
 5,218 personas asis das por el Ministerio Social

con despensa
 2,000 personas asis das por el Ministerio Social en

la Tienda de Ahorro
 El Projecto Gabriel también asis ó a 11 mamás/

familias con necesidades de bebés recien nacidos,
durante su primer año de vida.

Ingresos
Ofertorio
Formación de Fe
Ministerio Social
Otros Ingresos

2016 Total Ingresos
$1,078,472.75
$40,684.00
$82,960.75
$290,502.90
Total de Ingresos

$1,492,620.40

Gastos
2016 Total Gastos
General
$133,538.92
Clero
$69,471.11
Formación de Fe
$193,223.87
Liturgia
$64,593.85
Vida Familiar
$25,328.83
Ministerio Social
$98,241.62
Recaudación de Fondos
$102,547.13
$523,527.74
Administración
Total de Gastos

$1,210,473.07

Ingresos Netos

Año Fiscal 2016

$282,147.33

*UƟlizado para ayudar a pagar el prestamo
del Centro de Discipulado de Connie Bowers

¡Vea lo que estamos haciendo!
2017
 3,445 Familias registradas en nuestra parroquia
 5,000 Personas asis eron a Misa de fin de semana
 619 Misas se celebraron
 134 Bau zos de edades de siete años o menores
 14 Niños recibieron sacramentos de RICA para niños
 16 Adultos completaron el programa RICA y

recibieron Sacramentos de Iniciación
 229 Primeras Comuniones
 57 Niños recibieron Confirmaciones
 19 Bodas
 19 Funerales
 1,164 Estudiantes en el programa de Formación de Fe
 Ministerio Pastoral al Centro Medico de Pearland y

Memorial Hermann‐Pearland

Momentos mas Destacados del 2017

 Ministerio de Prisión – Servicio de Comunión
 Ministerio para los enfermos en casa



Empleamos a una secretaria de Formación de Fe

 6,865 (o 2,408 familias) personas asis das por medio



Empleamos a un Asociado Pastoral



Empleamos a una Directora de Evangelización



Iniciamos el Ministerio de Cobijas de Oración



Iniciamos Misa de Sanación (en Ingles)



Iniciamos el Ministerio de ACTS



Debut de la nueva aplicación parroquial (MyParish
App)



Emprendimos el Ministerio y la Mesa de Información



Se dedicó el Centro de Discipulado a Connie Bowers



Se instalaron mas ladrillos grabados

del Ministerio Social de Despensa
 5,493 personas hicieron compras en nuestra Tienda de

Ahorro de nuestro Ministerio Social
 20 cupones (valor total de $453.50) fueron dados a

personas necesitadas de ropa y cosas para el hogar
 696 Niños y 119 Adultos de la tercera edad se

beneficiaron con nuestra Fiesta Navideña anual.
 El Projecto Gabriel también asis ó a 9 mamás/familias

con necesidades de bebés recien nacidos, durante su
primer año de vida.

Ingreso

Ofertorio
Formación de Fe
Ministerio Social
Otros Ingresos

2017 Total Ingreso

Año Fiscal 2017

$1,145,288.23
$62,990.23
$65,292.49
$183,131.35
Total de Ingresos $1,456,702.30

Gastos
2017 Total Gastos
$214,052.72
General
$88,369.37
Clero
$193,445.72
Formación de Fe
$67,915.89
Ministerio de Jóvenes
$3,429.38
RCIA
$50,766.64
Música
$9,324.28
Liturgia
$26,398.83
Visitantes nuevos
$92,284.02
Ministerio Social
$52,133.67
Recaudación de Fondos
$631,263.31
Administration
Total de Gastos $1,429,383.83

Ingresos Netos

$27,318.47

