Financiando Nuestra Misión
Estado de Ingresos y Gastos
2018-2019
Actual
6/30/2019

Resumen del balance general al 30/06/20

2019-2020
Actual
6/30/2020

Diferencia
Activos

Ingreso
Ofertorio /Días Santos
Donaciones/Donaciones
Restringidas

1,006,777.06

$

5,401.00

5,664.00

$

263.00

7,558.00

4,648.00

$

(2,910.00)

Educación Religiosa

31,097.46

30,952.70

$

(144.76)

Mejoras de Capital

44,261.65

40,650.58

$

(3,611.07)

Arrendamiento / Alquiler

Reembolso de Apelación Anual*

Otros Ingresos
Total de Ingresos

$

1,120,562.59

$

Efectivo

$

194,826.98

Ahorros*

$

330,995.24

$

35,917.88

Terreno, Edificio, Equipo

$

5,747,733.43

Total Activos

$

6,309,473.53

Pasivo Total

$

215,108.41

Activo Neto Total

$

6,094,365.12

(113,785.53) Fondos

1,292.33

772.04

$

(520.29)

57,802.76

31,611.23

$

(26,191.53)

$1,267,975.79

$1,121,075.61

2019-2020
Actual
6/30/2020

Diferencia

Resumen del balance general al 30/6/19
$141,228.38

$184,623.70

$

43,395.32

Educación Religiosa

136,923.09

152,311.35

$

15,388.26

Administrativo y General
Edificios / Instalaciones /
Servicios públicos*

245,831.37

309,859.71

$

64,028.34

186,935.73

448,683.92

$

Apoyo Arquidiocesano

247,122.12

$

Mejoras de Capital**

12,018.37

81,428.92

$

69,410.55

Musica

59,673.79

56,099.06

$

(3,574.73)

103,215.18

82,890.69

$

(20,324.49)

Ministerios Hispanos

$

305,403.52

Ahorros

$

485,659.78

Total de Activos

$448,496.32 Pasivos y Activos Netos
Total de Pasivos
*Incluye la renovación de la rectoría que se pagó de la cuenta de ahorros a un costo de $
Total de Netos Activos
218,023.66, el monto restante de los $ 265,000 se pagará en el año fiscal 20-21

Total de Gastos

$1,114,523.15

$153,452.64

Continuamos nuestra política de comunicación abierta y transparencia, manteniendo a todos los feligreses informados de cómo
sus invaluables contribuciones financieras han permitido que San Pío X fuera viable el año pasado. Este folleto del estado de la
parroquia proporciona una visión y una descripción general de nuestro ofertorio y nuestras finanzas durante el año 2019-2020. Su
bondad a través de su tiempo, talento y tesoro ha tenido un impacto positivo dentro de San Pío X y fuera de nuestra parroquia
durante este tiempo inprecedente de la pandemia.

$

36,200.13

$

5,747,733.43

$

6,574,996.86

$

38,687.88

$

6,536,308.98

Como todos recordarán, 2019-2020 fue el último año de nuestra campaña de incremento de ofertorio “Su Corazón, nuestras
manos”. Dada la pandemia y todas sus consecuencias para muchas de nuestras familias y amigos, todo lo que ganamos en nuestro
ofertorio a través de esa campaña se perdió y terminamos con un déficit significativo como pueden ver en la ultima pagina de este
folleto. Estos son tiempos difíciles para muchos dentro de nuestra comunidad y también
para nuestra parroquia, y por eso no haremos tarjetas de promesas durante estos tiempos
inciertos. Sin embargo, debemos estar conscientes de las necesidades de nuestra parroquia.
Por lo cual, este año 2020-2021, quiero animarlos a que sigan apoyando a nuestra parroquia
en un espíritu de FE Y SANACION. Más que nunca San Pío X necesita su tiempo, talento
y tesoro de acuerdo con sus propias bendiciones, y lo que usted puede hacer marca una gran
diferencia.

$1,563,019.47

**Incluye el salón parroquial y el techo del edificio conector del año fiscal 18-19, $ 68,171.00
Total de Gastos

Reconozco que muchos de ustedes le tienen temor al virus COVID-19 y su impacto en sus vidas y en las vidas de nuestra
comunidad de fe. Es mi más sincera esperanza que usted y sus familias permanezcan libres del virus y sepan que están en las
oraciones diarias de sus sacerdotes.

Activos

261,748.19 Fondo—dotación
18,424.88 Terreno, Edificio, Equipo

228,697.24

Querida familia SPX,
Es gracias a su continuo apoyo y generosidad que nuestra parroquia continúa haciendo el trabajo de Dios en todos los aspectos de
nuestra fe católica. Todo lo que usted hace marca la diferencia en la existencia de nuestra comunidad católica aquí en el condado
de Rockdale. A todos ustedes que donan con espíritu de discipulado al ofrecer su tiempo y talentos como voluntarios de nuestros
diferentes ministerios y / o al traer fielmente su ofertorio, ¡MUCHAS GRACIAS!

.

Efectivo

($441,943.86)

Responsabilidad Total
Y Activos Netos

$

2020

Del Escritorio del Párroco

$ 6,309,473.53
Total Pasivo y Activo Neto
*Incluye el préstamo del programa de protección de
cheques de pago de $ 103,270.00. Esto también se
incluye como un pasivo

Gastos
Liturgia

Reporte Anual del Estado de la Parroquia

Pasivos y Activos Netos

($146,900.18)

*El reembolso de la apelación anual sólo incluye el 10% que se puso en el fondo parroquial
El dinero que llegó directamente a San Pío se aplicó al ofertorio
2018-2019
Actual
6/30/2019

San Pío X

Estado de Situación Financiera

Por la gracia de Dios, continúo sirviendo como su párroco mientras nos esforzamos por
cumplir con nuestra misión parroquial de Restaurar Todas las Cosas en Cristo a través del
amor, la amistad, el servicio y el compromiso activo. Gracias a todos por su generosidad,
compromiso y apoyo a nuestra parroquia.

6,574,996.86

Contáctenos

Amor y bendiciones

Si tiene preguntas o comentarios sobre nuestro Informe Anual de la Corresponsabilidad, no dude en
discutirlos con cualquiera de los siguientes:
Personal Parroquial:
Padre. Juan Arieza
Teléfono: (770) 483–3660 Ext. 111
E-Mail: jareiza@archatl.com

Presidente del Consejo de Finanzas:
Kevin York
Teléfono: (770) 860-8163
Email: kevin.york.spx@gmail.com

Administrador de Finanzas:
Ms. Brooke Greene
Teléfono: (770) 483–3660 Ext. 119

Iglesia Católica San Pio X
2621 Hwy 20 SE
Conyers GA 30013
http://spxconyers.com

Evolución de Nuestra Parroquia
†

1,967 Familias en nuestra parroquia

†

6,089 Feligreses Registrados

†

700 Las Misas se llevan a cabo en nuestra
iglesia durante todo el año.

†

29 Fueron celebradas Liturgia Funeral

†

45 Nuevas Familias Registradas

en Acción

Finanzas
Si tiene los medios para hacer sus contribuciones
continuas al ofertorio a San Pío X, hágalo de una
de las siguientes maneras:

Nuestra Fe
†

67 Baustismos de Infantes

†

27 Confirmaciones

†

90 Primeras Comuniones

†

†

364 Niños en Nuestra Formación en la Fe

170 Los adultos participan en clases de
enriquecimiento de fe

†

17 Estudiantes del Programa RICA

†

65 Catequistas enseñan a nuestros estudiantes de
formación de fe

†

193 Elemental
63 Escuela Intermedia
108 Escuela Secundaria
4 Bautismos de adultos y profesion de fe

†

377 Feligreses registrados en Formed

†
†
†

Nuestra Fe
†

Más de 50 feligreses contribuyen con su talento
musical a nuestras litúrgias.

†

290 Los feligreses sirven en Ministerios
Litúrgicos (Ministros Eucarísticos, Lectores y
Ministros de Hospitalidad).

†

†

†

51 jóvenes sirven como monaguillos cada año

24 Los ministros eucarísticos de los enfermos en
el hogar realizaron más de 396 visitas a pacientes
confinados en hospitales y hogares de ancianos
Los feligreses se reúnen para rezar el Rosario
todos los días por las intenciones de la parroquia
y las personas.

Nuestra Fe
†

†

Debido a la pandemia de Covid-19,
comenzamos a transmitir la Misa en vivo en
línea e hicimos otras adaptaciones cuando
estábamos cerrados al público:
† Adoración al aire libre
† Confesiones - conduciendo
† Envío de boletines por correo a personas
mayores y confinadas en el hogar
Estadísticas de YouTube:
†
†
†

Más de 200,000 vistas en el útimo año.
Más de 2,300 horas de compromiso
547 Subscripciones

Entregue su contribución:
Durante la semana, puede dejar su contribución
en el cuadro desplegable etiquetado en el nártex.
Si viene a la Misa de fin de semana, las
contribuciones se pueden colocar en las canastas
etiquetadas en la parte posterior del santuario.
Envíe su contribución:
Iglesia Católica San Pío X
2621 Hwy 20 SE
Conyers, GA 30013
Haga su contribución en línea
(Metodo preferido):
Vaya al sitio web de la
parroquia:
www.spxconyers.com y haga clic en el enlace
ParishSoft Giving o use el siguiente código QR:

Ofrenda
Parroquial
Número de feligreses
Recibiendo sobres

760

Número de feligreses
Uso regular de sobres

218

Numero de Feligreses
Familias que dan
Electronicamente

Numbero de Feligreses
Quienes comprometen
Anualmente su Ofertorio
463
(Corresponsabilidad) Ofrenda*
Donación promedio de ofertorio
$62.53
*Los feligreses que prometen su donación
del ofertorio cada año nos ayudan a planificar
con precisión nuestros gastos presupuestarios.
Estamos especialmente agradecidos con
aquellos feligreses que constantemente se han
comprometido y han dado más donaciones
para el ofertorio durante los últimos años.

Ofertorio de los 3 últimos años fiscales
†

St. Vincent de Paul ayudó a más de 600
ciudadanos y distribuyó más de $ 59k en
asistencia a los residentes locales

†

Los estudiantes de primaria de nuestra
Formación de en la Fe realizaron un Rosario
Viviente en octubre de 2019

126

Ofertorio por
nivel de donació

